
I CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA 

ORGANIZADO POR EL SPANIEL CLUB DE ESPAÑA 
 

 

El Spaniel Club de España organiza este I CONCURSO INTERNACIONAL DE 

FOTOGRAFIA  según las siguientes  

 

                                                   B A S E S 

 

01.- PARTICIPANTES.- Podrá participar en este concurso cualquier aficionado que lo 

desee,  sea cual fuere su nacionalidad. No podrán participar fotógrafos profesionales o 

personas que tengan la fotografía como profesión. Las fotos deben de ser realizadas por 

el propio autor. No se admitirán fotografías de familiares de los miembros del jurado. 

 

02.- TEMA.- Las razas de Spaniels que componen el Spaniel Club de España (Cocker 

Spaniel Inglés, Cocker Spaniel Americano, Springer Spaniel Inglés, Springer Spaniel 

Galés, Sussex Spaniel, Field Spaniel, Clumber Spaniel, Irish Water Spaniel y American 

Water Spaniel)  en su más amplio sentido de trabajo , adiestramiento, entrenamiento,  

agility, rastreo, belleza, etc , y en cualquiera de las situaciones cotidianas. 

 

03.- PROCEDIMIENTO.- Archivos en JPG, con un mínimo de 2 mb de resolución,  

trabajado sólo de luz y contraste y como máximo blanco y negro y sepia. Se admiten 

recortes de la imagen para lograr la composición adecuada.  No se admitirán imágenes 

con logos incrustados ni tampoco imágenes realizadas por un profesional para la web 

empresarial. Tampoco se admitirán FOTOMONTAJES. 

 

04.- NUMERO DE OBRAS.- Ilimitado. No se admitirán las obras premiadas en otros 

concursos. 

 

05.- IDENTIFICACION.- En el email se pondrá junto con la fotografía: Titulo, Autor, 

email, Teléfono movil, o cualquier otro dato que se estime de contacto como whattsap, 

facebook,  etc.  

Con el fin de ir catalogando de una en una, el autor le asignará un LEMA, ya las 

fotografías se publicarán bajo LEMA. El nombre del autor se dará a conocer después de 

realizado el fallo del JURADO. De no enviar lema, se le asignará un número como lema 

por orden de inscripción. 

 

06.- ENVIOS.- Serán enviadas de una en una al e-mail revistaspanielclub@gmail.com ,  

con el fin de poder enumerarlas y catalogarlas . Las obras presentadas irán apareciendo 

en el FACEBOOK DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO , en un  álbum que se abrirá para 

el mismo, pero sólo con el número de inscripción y lema, ya que el jurado no debe de 

conocer el nombre del autor. La relación definitiva de las fotos presentadas y sus autores 

aparecerán después de realizado el fallo del concurso. 

 

07.- PREMIOS.-   

PRIMER PREMIO, Premio en metálico de 60 euros, Medalla dorada  y poster de 50x70 

de la foto premiada valorado en 70 € 

SEGUNDO PREMIO, Medalla plateada  y poster de 50x70 

TERCER PREMIO, Medalla bronceada y poster de 50x70 



Si el jurado lo estima conveniente se podrán conceder hasta dos accésist consistentes en 

una ampliación de 30x40 de la foto en cuestión 

Todos estos premios y pósters serán donados por nuestro Juez D. José Antonio Gutiérrez 

González en representación de la  empresa de sus hijas CRISER FOTOGRAFIA, y que 

os invitan a visitar su FACEBOOK Y WEB ,  y del laboratorio GRANATE 

FOTOACABADO con el que trabajan. 

 

08.- PLAZO DE ADMISIÓN.- Hasta el 20 de Octubre del 2020 

 

09.- FALLO DEL JURADO.-  Durante la semana siguiente del  20 de Octubre de 2020 

 

10.- JURADO.- Estará formado por: 

 

D. José Antonio Gutiérrez González, residente en MULA (Murcia) 

 

 Jurado Nacional e Internacional de Fotografía, Ex-Fotógrafo Profesional, Poseedor de 

más de trescientos premios nacionales  de fotografía, dos medallas de plata mundiales y 

dos títulos mundiales de fotografía AFIAP Y EFIAP ( Artista y Excelencia de la 

Federación Internacional de Arte Fotográfico)  

 

De entre todas las fotografías finalistas, el jurado seleccionará las 30 mejores que serán 

sacadas a 20x30 en papel fotográfico  y de éstas saldrán los premiados, de los cuales se 

sacarán los póster correspondientes. Todas estas fotos serán expuestas en la siguiente 

Monográfica Nacional organizada por el Spaniel Club de España así como en el Facebook 

, pagina web y revista digital del Club. 

 

11.- ENTREGA DE PREMIOS.- La entrega de premios se realizará en la próxima 

Monográfica Nacional que organice el Spaniel Club de España . De no poder venir los 

ganadores, el premio enviará por correo ordinario o transporte de mensajería. 

 

OBSERVACIONES. 

- Todas las obras presentadas pasarán a los archivos del Spaniel Club de España, el cual 

podrá hacer uso de las mismas notificando siempre el nombre del autor. 

- Cada autor no podrá obtener nada más de un premio.  

- El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 

- Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por el jurado calificador o por la 

entidad organizadora.  

- La organización se reserva la opción de cambiar la fecha limite de recepción de 

fotografías así como del fallo del Jurado si fuese necesario para el mejor funcionamiento 

del Concurso. 

- Realizado el fallo, éste no se hará definitivo hasta pasada una semana del mismo por si 

existiese alguna reclamación. 

 


