El XV FESTIVAL DE MÚSICA CELTA FOLK CONVOCA LA
I EDICIÓN DEL "CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN EL PARQUE
NATURAL TAJO INTERNACIONAL" EN CARBAJO.

BASES DEL CONCURSO
A partir de mañana día 30 de octubre a las 8h a.m y hasta el 3 de noviembre a las 14h p.m comienza el I
Concurso de Fotografía del Festival de Música Celta-Folk el Magusto.
El tema del concurso es "Naturaleza del Parque Natural Tajo Internacional" en cualquiera de sus
aspectos: paisajes, aves, insectos, plantas....
Las fotografías deberán haber sido tomadas dentro de los límites de la Reserva de la Biosfera del Parque
Natural de Tajo Internacional que se indica en el siguiente mapa y únicamente dentro de la fecha y
horario establecido.
MAPA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL PARQUE NATURAL TAJO INTERNACIONAL

Puedes hacer el envío de las fotografías a partir de la fecha de comienzo (30 de octubre), indicando
nombre, apellidos y teléfono a la siguiente dirección: concursofotoelmagusto@gmail.com o
entregándolas directamente con la tarjeta de memoria de tu cámara o usb en la biblioteca
municipal de Carbajo de 13.30-14h el día 3 noviembre.
Está permitido el uso del móvil.
Dirección de biblioteca: C/El Ejido, s/n (Junto al colegio)

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años de cualquier nacionalidad.
La personas que participen deberán ser autoras de las imágenes presentadas y poseer los derechos de
las mismas.
Se entregarán 3 imágenes por participante. Sólo se aceptarán imágenes de animales en libertad, que
reflejen con fidelidad las situaciones naturales, respetando la originalidad del entorno, la conservación
de los seres vivos en su hábitat y evitando molestias. Este concurso apuesta por el respeto a la
naturaleza que debe prevalecer sobre cualquier actividad.
El premio a la fotografía ganadora del I Concurso de fotografía del Festival de Música Celta-Folk el
Magusto será un fín de semana para dos personas en un alojamiento rural y una ruta en barco,
todo ello dentro del Parque Natural Tajo Internacional.
La entrega del premio se hará el día 3 de noviembre de 2018 a las 22h en el pabellón municipal antes del
comienzo de los conciertos de la noche.
En el caso de que no puedas asistir a la recogida del premio nos encargaremos de contactar contigo
mediante los datos personales aportados en el correo al entregar tu fotografía.
Para cualquier duda que pueda surgir acerca de la organización del evento puedes contactarnos
mediante correo a la siguiente dirección: concursofotoelmagusto@gmail.com, o por teléfono al
629037766.

