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El objetivo de este Concurso es dar a conocer los paisajes, lugares 

emblemáticos y habitantes del Altiplano de Granada, a través de la 

mirada de jóvenes y profesores del Altiplano. Esta iniciativa forma 

parte del Plan de Comunicación de la Marca de Calidad del Altiplano 

de Granada



1.1.1.1.---- Participantes  Participantes  Participantes  Participantes  
El Concurso contempla dos categorías de participantes: 

2.2.2.2.---- TemTemTemTemááááticasticasticasticas

Se podrán presentar fotos en 

cualquiera de las tres temáticas 

abiertas al Concurso

Estudiantes de Secundaria de Institutos de Secundaria del Altiplano de 

Granada

Profesores y personal administrativo y de servicios de Institutos de 

Secundaria

� Paisajes y Lugares emblemáticos 

del Altiplano

� Gente positiva del Altiplano

� Empresarios del Altiplano



El Altiplano de Granada atesora una de las mayores 

diversidades paisajísticas del Sur de Europa



Gente que festeja, gente que participa, gente que comparte, 

gente que ayuda, gente que imagina, gente que se alegra#. 

Gente positiva



El tejido empresarial del Altiplano se asienta en la producción 

agroalimentaria y el sector servicios. A las empresas familiares se 

han sumado en los últimos años emprendedores jóvenes con un 

alto grado de formación. La labor de todos ellos es ahora más 

necesaria que nunca.



3.3.3.3.---- RequisitosRequisitosRequisitosRequisitos
a) Las fotografías deberán ser presentadas en 

formato digital con un mínimo de resolución 

de 1024 píxeles, (1 MB) en formato de 

archivo jpeg.

b) Los trabajos se podrán presentar tanto en 

color como en blanco y negro. 

c) Un/a participante puede presentar un 

máximo de tres fotos en cada una de las 

temáticas del Concurso.

d) Las fotografías no deberán haber sido 

premiadas en ningún otro concurso, ni 

publicadas con anterioridad.

e) Las fotografías no podrán ser modificadas ni 

manipuladas por programas informáticos. 

Sólo se permite el ajuste de brillo/contraste.

f) Las fotografías podrán estar realizadas en 

cualquier fecha y año con anterioridad al 10 

de Junio de 2013.

g) Las fotografías que no cumplan con alguno 

de estos requisitos serán descartadas.



4.4.4.4.---- Lugar de presentaciLugar de presentaciLugar de presentaciLugar de presentacióóóón y n y n y n y 
plazo de admisiplazo de admisiplazo de admisiplazo de admisióóóónnnn

Las fotografías deberán remitirse por 

correo electrónico a la dirección;

fotos@altiplanogranada.org

En el correo electrónico debe 

indicarse los siguientes datos de la 

persona que presenta las fotos:

� Nombre y Apellidos:

� Edad:

� Teléfono:

� Instituto:

� Curso (solo alumnos):

� Título de la fotografía:

� Lugar donde se tomó la 

fotografía:

El plazo de presentación finaliza el 10 

de Junio de 2013.



5.5.5.5.---- PremiosPremiosPremiosPremios

Se concederá un solo premio por cada categoría. Los premios 

otorgados se detallan a continuación:

Estancia de fin de 

semana para dos 

personas en 

alojamiento turístico 

del Altiplano y lote de 

productos del 

territorio

Estancia de fin de 

semana para dos 

personas en 

alojamiento turístico 

del Altiplano y lote de 

productos del 

territorio

Estancia de fin de 

semana para dos 

personas en 

alojamiento turístico 

del Altiplano y lote de 

productos del 

territorio

Profesores y 

PAS

Tablet y Lote de 

productos del 

Altiplano

Tablet y Lote de 

productos del 

Altiplano

Tablet y Lote de 

productos del 

Altiplano

Estudiantes

Empresarios/asGente PositivaPaisajes y Lugares

Temáticas
Categoría 

participantes

El resto de autores/as de fotografías 

preseleccionadas en la segunda etapa del 

concurso (véase apartado 6), recibirán diploma y 

pequeño lote de productos del Altiplano.

La entrega de los premios tendrá lugar durante la 

celebración de los actos de fin de curso que se 

realicen en cada centro al que pertenezcan los/as 

estudiantes y/o profesores/as premiados 



6.6.6.6.---- Jurado y elecciJurado y elecciJurado y elecciJurado y eleccióóóón de ganadores/as n de ganadores/as n de ganadores/as n de ganadores/as 

La elección de los/as ganadores/as se realizará

en un proceso que consta de dos etapas: 

� En la primera de ellas un jurado formado por 

personas relacionadas con el sector fotográfico y 

cultural del Altiplano, realizará una preselección 

de un máximo de cinco fotos por categoría. 

� En la segunda etapa, las fotos preseleccionadas 

serán dadas a conocer en la web de la red social 

Facebook del Altiplano, abriéndose para todo el 

público un plazo de votación de una semana. 

Serán premiadas las fotos que al término de dicho 

periodo obtengan el mayor número de votaciones.

Los/as galardonados/as serán contactados por 

correo electrónico o llamada telefónica. 

Los premios podrán ser declarados desiertos, sí

así lo estima el jurado. 

Ningún participante podrá obtener más de un 

premio.



7.7.7.7.---- Condiciones de participaciCondiciones de participaciCondiciones de participaciCondiciones de participacióóóónnnn

� Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del Banco de Imágenes del 

Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada. Esta asociación tendrá derecho 

a la publicación o utilización de las mismas, señalando el nombre del autor/a.

� La propiedad intelectual de las fotos pertenecerá a sus respectivos autores/as.

� Las fotos presentadas al concurso podrán ser divulgadas en diferentes formatos; 

exposiciones, páginas web, redes sociales, cartelería, etc.

� Los/as autores/as de las fotografías participantes se responsabilizan de cualquier 

reclamación por parte de terceros en lo relativo a derechos de imagen o cualquier 

otro derivado de la Ley de Propiedad Intelectual.

� La interpretación de dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa al 

Concurso, será competencia del jurado.

� La participación en este Concurso implica la aceptación y cumplimiento de sus 

bases.



Grupo de Desarrollo Rural del Altiplano de Granada

Tlf. 958 742 314 

www.altiplanogranada.org


