II FERIA INTERNACIONAL DEL AJO DE ACEUCHAL.
FERAJO 2022-DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022

CONCURSO FOTOGRAFÍA TEMÁTICA FERAJO 2022
II FERJO 2022 junto con el Excmo. Ayuntamiento de Aceuchal, convocan CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA TEMÁTICA “AJO” FERAJO ACEUCHAL 2022, de acuerdo con las siguientes
bases:

1. Pueden participar en este concurso cualquier persona aficionada a la fotografía.
2. El tamaño de la fotografía podrá ser de hasta 45 por 33,50 centímetros en sentido horizontal o
vertical por lo que la fotografía deberá tener suficiente resolución para poder imprimirse en el
tamaño antes descrito y tiene que estar relacionado con el ajo o estar junto a monumento o
localización del pueblo de Aceuchal, pero siempre siendo el protagonista el ajo.
3. Cada concursante presentará una fotografía como máximo.
4. Las fotografías se presentarán en formato digital al correo electrónico
ferajoaceuchal@gmail.com incluyendo en el texto: Nombre y Apellidos, D.N.I.,
Domicilio y Número de Teléfono.
Plazo de presentación, del 1 de Marzo al 25 de Marzo de 2022 a las 14.00 horas.
5. Las fotografías presentadas tienen que ser originales, cualquier copia o plagio del mismo será
causa de anulación, pudiendo este Ayuntamiento y la organización de II FERAJO 2022 reclamar
la cuantía de los premios otorgados y los gastos derivados de la impresión.
6. Se establecen los siguientes premios:
- 1º.- 75 Euros
- 2º.- 50 Euros
- 3º.- 30 Euros
7. El jurado estará formado por la Organización de II FERAJO 2022 y un Fotógrafo Profesional,
siendo su fallo inapelable.
8. Las fotografías presentadas de los concursantes se expondrán la sección Multisectorial de
FERAJO 2022.
9. La entrega de los premios y comunicación de los ganadores tendrá lugar el sábado 02 de abril
de 2020 a las 20,30 horas.
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10. Todas las fotografías de los concursantes quedarán en poder de FERAJO 2022, que se
reserva todo sobre el derecho de los mismos, bajo ningún concepto podrán retirarse los
concursantes una vez que se hayan presentado los mismos, aún finalizado el concurso y no
resultando premiados.
11. El premio puede quedar desierto, si así lo considera el jurado.
12. Participar en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.

Saludos Cordiales,

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ACEUCHAL

