
 

 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA 
GUAD AL XENIL 

LA RUTA DE LOS NAZARÍES DEL S. XXI 

 

BASES 

1. Podrán presentarse personas de cualquier nacionalidad que tengan 
su residencia en los municipios de paso de la II Marcha Cicloturista 
GUAD AL XENIL 2012 (La Zubia, Cájar, Huétor Vega, Granada, 
Armilla, Alhendín, Padúl, Dúrcal, Nigüelas, Lecrín, El Valle, 
Lanjarón, Órgiva, Vélez de Benaudalla, Güajar Faragüit, El Pinar, 
Otura, Dilar, Gójar). 
2. Los  temas  fotográficos  versarán  sobre  la  celebración  de  la  II  
Marcha Cicloturista GUAD AL XENIL. La Ruta de los nazaríes del S. 
XXI, a celebrar el 22 de abril de 2012 en la localidad de La Zubia 
(Granada), valorándose en cada una el aspecto artístico-deportivo. 
3. El número de fotografías a presentar por participante estará 
limitada a 5. 
4. El formato de las fotografías será como mínimo de 15 x 20 cm, 
no existiendo límite máximo. Se admitirán fotos en color y en blanco 
y negro. No se admitirán obras protegidas con cristal. 
5. Cada  fotografía  llevará  un  título  escrito  por  detrás,  junto  a  un  
seudónimo que indique al autor. En un sobre cerrado, con el 
seudónimo escrito por fuera, el autor introducirá los datos personales 
(nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono). 



 

 
6. Las fotografías serán enviadas a la siguiente dirección: “II 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA GUAD AL XENIL. La Ruta 
de los Nazaríes del S. XXI. Club Deportivo Guad al Xenil. C/ Jacinto 
Benavente nº 1, 18140-La Zubia (Granada). La fecha límite de 
admisión de las fotografías será el día, 2 de mayo de 2012. 
7. De todas las fotografías recibidas serán seleccionadas tres, que 
recibirán un premio. 
Los premios serán los siguientes: 

- Primer premio: 50 € y publicación de la fotografía en la página 
Web de la prueba, y será la portada del cartel de la próxima edición.  

- Segundo premio: 30 € y publicación de la fotografía en la página 
Web de la prueba. 
- Tercer premio: 20 € y publicación de la fotografía en la página 
Web de la prueba. 

- Mención especial de Marcha Cicloturista Guad al Xenil: elegida por 
votación de entre todos los participantes en la prueba, mediante 
votación a través de la página web. 

8. Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del archivo de 
la organización de la prueba.  
9. Todas las fotografías participantes en el concurso, serán expuestas 
en  la  Casa  de  la  Cultura  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  La  Zubia,  
durante  los  días  comprendidos  del  16  al  20  de  mayo,  ambos  
inclusive, con motivo de las Fiestas patronales en honor a San Juan 
de Nepomuceno. 
 
   



 

10. Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del 
jurado, que estará formado por cinco personas elegidas por los 
organizadores de la marcha. 
 
     Granada, a 19 de marzo de 2012  
             LA ORGANIZACIÓN  
 


