
 
 

I Gymkana - Concurso de Fotografía 
“LA IMAGEN DE LOS SABORES” 

 
1. OBJETO. 
 
La realización de la actividad organizada conjuntamente por la Concejalía de Turismo y el 
Patronato Municipal de Cultura, pretende recoger a través de las distintas propuestas e 
imágenes captadas por los participantes, la esencia pura de la Feria de los Sabores, 
fotografiando rincones, productos, público, artesanía… pasando un rato ameno y 
divertido mediante los distintos lugares planteados por la organización.  
 
2. PARTICIPACION.    
 
- Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años. 
- Para participar es necesario cumplimentar la inscripción y entregarla en la Oficina de 

Turismo dentro del plazo marcado en el punto 3.   
- Es GRATUITA hasta completar el aforo de participantes. Este se cerrará por riguroso 

orden de inscripción. 
 
 
3. INSCRIPCIONES. Del 25 al 28 de abril de 2017 (antes de las 17 horas).  
Las Inscripciones se podrán realizar de manera presencial u online:  
 

- Presencial: Oficina de turismo, de 10-14h y de 17-20h. 
- Online: Rellena la inscripción y mándala a la siguiente dirección de correo: 

oficinaturismoalcazar@gmail.com 
 
 
4. CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 
 
Se admitirán un máximo de 25 participantes. 
No se admitirá ninguna inscripción que no cumpla los requisitos exigidos expresamente 
en la hoja de inscripción. 
Podrán participar en el concurso aquellos inscritos que reciban la correspondiente 
confirmación de inscripción vía correo electrónico. 
Así mismo, la organización se reserva el derecho de acotar la participación.  
 
5. DESARROLLO DEL CONCURSO. 
 

- Día: 29 de abril de 2017 en el horario de la Feria de los Sabores, es decir, de 
11:00 a 15:30 h. y de 18:30 a 00:00 h. Los concursantes se personarán a las 
11:00 en el stand de la organización (stand nº 1 de la zona agroalimentaria) 
 

- Lugares a fotografiar: El concurso fotográfico tendrá el carácter del Gymkana, 
es decir, cada participante deberá presentar una colección o álbum fotográfico 
que incluya las siguientes temáticas:  

 
1. Producto agroalimentario (productos, stand,...) 
2. Producto de artesanía  (piezas, stand, artesanos…) 
3. Vino (stand de vinos, botellas, copas, vino,…) 
4. Recinto ferial (recinto, público,….) 
5. Actividades paralelas (catas, talleres, charlas,…) 
6. Actuaciones musicales y/o animación ferial 
7. Público 



 
- Nº de Fotografías:  Cada participante puede hacer todas las fotografías que 

estime oportuno, pero SÓLO PODRÁ PRESENTAR 1 POR CATEGORÍA, es decir, 
cada participante presentará una colección o álbum fotográfico compuesto por un 
total de 7 fotos, una correspondiente a cada una de las categorías descritas en el 
punto anterior. 
 

- Entrega de Fotografías:  La colección de fotografías se presentará en archivos 
de formato JPG que serán remitido vía Wetransfer a la dirección 
oficinaturismoalcazar@gmail.com  antes de las 17:00 h del domingo día 30 de 
abril de 2017. 

 
Cada uno de los archivos JPG que integren la colección o álbum presentado 
serán nombrados de la siguiente forma al objeto de facilitar la identificación de las 
imágenes y de su autor o autora: 
 

1. P. Agroalimentario_Nombre y apellidos autor/a 
2. P. Artesanía_Nombre y apellidos autor/a 
3. Vino_Nombre y apellidos autor/a  
4. Recinto ferial_Nombre y apellidos autor/a 
5. Actividades_Nombre y apellidos autor/a 
6. Actuaciones o animación_Nombre y apellidos autor/a 
7. Público_Nombre y apellidos autor/a 

 
- Puntuación:  El jurado profesional nombrado para la ocasión, tendrá en cuenta la 

originalidad, creatividad y calidad de cada fotografía. El fallo del jurado se 
realizará una vez finalizada la Feria de los Sabores y será publicado en la web y 
redes sociales. 

 
6. PREMIOS. 
 
Se otorgarán los siguientes premios: 
 

- Mejor colección fotográfica: Lote de productos ofrecido por el CRDO La Mancha y 
comida/cena para 2 personas en algún establecimiento adherido a ASECEM. 

- Mejor fotografía Producto Agroalimentario: Lote de productos ofrecido por el 
CRDO La Mancha 

- Mejor fotografía Producto Artesanía: Lote de productos ofrecido por el CRDO La 
Mancha 

- Mejor fotografía Vino: Lote de productos ofrecido por el CRDO La Mancha 
- Mejor fotografía Recinto Ferial: Lote de productos ofrecido por el CRDO La 

Mancha 
- Mejor fotografía Actividades Paralelas: Lote de productos ofrecido por el CRDO 

La Mancha 
- Mejor fotografía Actuaciones Musicales o Animación: Lote de productos ofrecido 

por el CRDO La Mancha 
- Mejor fotografía Público: Lote de productos ofrecido por el CRDO La Mancha 

 
7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.  
 
Las fotografías resultantes del concurso serán cedidas en propiedad al Ayto. de Alcázar 
de S. Juan –Concejalía de Turismo- así como los derechos de reproducción institucional 
de las mismas. 
La organización se reserva el derecho para cambiar, modificar total o parcialmente, la 
temática de las fotografías si las circunstancias de las mismas así lo requieren.  
La organización se reserva el derecho de suspender la actividad, si las circunstancias así 
lo requieren.  
 
8. CONFORMIDAD.   
 
La inscripción en este concurso conlleva la plena aceptación de las presentes bases de 
participación. 


