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Bases I concurso fotográfico 
LA LEYENDA 

 
Con motivo de la II Marcha BTT “Liérganes, La Leyenda”, se ha organizado un concurso de 
fotografía para premiar las mejores imágenes realizadas de la prueba. A continuación  las bases 
del mismo: 

1- ) Participantes: mayores de 16 años que acepten las bases. 
2- ) Temática: las fotografías participantes tienen que mostrar  el desarrollo de “La Leyenda”; 

ya sea el día previo o el día de la disputa de la marcha. 
3- ) Características de las imágenes:  

- Las fotos pueden ser a color, en blanco y negro o en sepia.  
- Se presentarán los trabajos en formato digital (JPG) y con la suficiente calidad. 
- Las instantáneas deberán ir acompañadas de un título explicativo de la zona donde se 

tomó la fotografía. 
- Las fotografías podrán ser tomadas con cámara digital, con Smartphone o Tablet. 
- Sólo se podrán presentar dos fotografías por participante.  

4- ) Presentación de las obras: por correo electrónico, a la dirección: 

lierganeslaleyenda@gmail.com, o por Facebook mediante un mensaje privado a la página 

“II Marcha BTT Lierganes La Leyenda”, e indicando los siguientes datos:  

                    Nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto. 

5- ) Plazo de admisión: hasta el domingo 31 de marzo a las 23:59 horas.  

6- ) Jurado y fallo: las obras serán valoradas por miembros de la organización “Liérganes, La 
Leyenda” y algún experto en fotografía de su consideración. Y algunos de los aspectos a 
tener en cuenta serán: la originalidad, los valores que engloba el deporte, la dureza de la 
prueba… 

El jurado emitirá el fallo el viernes 7 de abril de 2017 a las 12:00 horas en el 

Facebook de la marcha, “II Marcha BTT Lierganes La Leyenda”. Y las imágenes 

participantes serán mostradas en el Facebook de la carrera. 

7- ) Premios: 

1er premio: Diploma y CARTEL EDICIÓN 2018 

2º premio: diploma + exposición 

3er premio: diploma + exposición.  

*La fotografía ganadora queda a expensas de la organización para uso promocional de la 
marcha en futuras ocasiones.  

** Los participantes, por el hecho de presentarse al concurso, aceptan las bases y condiciones 
del mismo y se comprometen a ceder los derechos de uso de las mismas, por parte de la 
Organización de “La Leyenda” y aceptan su utilización de la forma que esta crea oportuna. 

*** Se avisará de la exposición de las mejores imágenes, con la suficiente antelación y en el 
Facebook de la Marcha: “II Marcha BTT Lierganes La Leyenda”. 

 


