
I CONCURSO de 
FOTOGRAFÍA 

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

w w w . f e r i a d e l o l i v o . e s

CONSORCIO FERIA 
DEL OLIVO DE MONTORO 

Plaza de España 1 · 14600 Montoro - Córdoba 
Tlfs: 957 160 425 / 957 161 657 · Fax: 957 160 426

e-mail: feriadelolivo@feriadelolivo.es 
montoro@feriadelolivo.es



BASES www.feriadelolivo.es
Una ventana al futuro de la Olivicultura

1. Podrán formar parte de este concurso cuantas personas lo 
deseen, no existiendo límite en el número de obras por autor.

2. TEMA: Feria del Olivo de Montoro 2018. 
3. OBRAS: Se otorgará, conforme a la base 6, un premio a la 

mejor fotografía que capte cualquier aspecto relacionado con 
el olivar, su producto, mantenimiento o cualquier acción o 
actividad que se realiza atendiendo a este tema, que se realice 
en el termino municipal de Montoro. Las fotografías serán 
en COLOR, admitiéndose retoque digital para mejora de la 
fotografía, excluyendo de este apartado todo lo referido a foto-
montaje o “collage”. Se presentarán en formato VERTICAL y 
TAMAÑO ÚNICO 20x30cm. Estarán montadas sobre CARTULINA 
BLANCA y TAMAÑO ÚNICO 30x40 cm.

 Cada fotografía llevará escrito por detrás el lema que su autor 
elija, figurando dicho lema en el exterior de un sobre cerrado 
que contendrá los datos personales del concursante.

4. FECHAS:
4.1 Envíos: Las obras se entregaran personalmente o por correo 

ordinario libre de gastos a la siguiente dirección: “I Concurso 
Fotográfico Feria del Olivo de Montoro del 2018” , Consorcio 
Feria del Olivo de Montoro, Plaza de España, 1. 14600 Montoro 
(Córdoba).

4.2 Plazo de Admisión: 4 de Mayo. 
4.3 Plazo de retirada de las obras: Las fotografías no premiadas se 

podrán retirar en Consorcio Feria del Olivo de Montoro, desde el 
1 hasta el 30 de junio, ambos inclusive.
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5. JURADO
 Estará compuesto por un representante 

del Excmo. Ayuntamiento, por personal 
especializado en fotografía y artes gráficas y 
por un representante del Club Iligora. El fallo 
será inapelable.

6. PREMIO: 

a) 1º Premio: 300 € 
b) 1º Accésit. 
c) 2º Accésit. 
 Las fotografías ganadoras serán difundidas 

en el material publicitario de la Feria del Olivo 
de Montoro, en soporte físico o digital en 
posteriores ediciones. 

7. El premio se entregará en el Acto de Clausura 
de la XIX Feria del Olivo de Montoro, siendo 
avisados con antelación suficiente los autores 
premiados.

8. Las fotografías premiadas quedarán en 
propiedad del Consorcio Feria del Olivo de 
Montoro. 

9. Si las fotografías presentadas no reúnen las 
condiciones especificadas, el premio podrá 
ser declarado desierto. 

10. El hecho de participar en este concurso lleva 
consigo la aceptación de sus bases así como 
del jurado y su fallo.


