
  AYUNTAMIENTO DE 

 LA VILLA DE DON FADRIQUE 
         (TOLEDO) 
 

 

 

BASES DEL “II CONCURSO DE FOTOGRAFIA NAVIDEÑA 2020“ 

 

    “La Navidad visita nuestro pueblo” 
 
1. Podrán participar en este Concurso de Fotografía Navideña todos los vecinos 
o descendientes de La Villa de Don Fadrique, que tengan o hayan tenido 
vínculo con nuestro pueblo y que sean mayores de 16 años. 

 
2. L@s interesad@s en participar en este “II Concurso de Fotografía Navideña” 
deberán enviar sus fotografías al correo de la Casa de la Cultura 

biblioteca@villadonfadrique.es o a través del correo electrónico del Concejal de 
Festejos y Comunicación: alfonsomartin26@hotmail.com 
 

3. El plazo de recepción de fotografías  finalizará el 22 de diciembre, a las 
21:00 horas. 
 

4. Para que el Concurso pueda llevarse a cabo, deberán haberse presentado un 
mínimo de 3 fotografías, de participantes diferentes, dentro del plazo 
establecido. En el caso de que no se llegue a dicho mínimo, este Concurso 

quedará cancelado. 
 

5. Las fotografías deberán ser, preferentemente, de estampas navideñas de 
nuestro pueblo, pues el objetivo de este Concurso es que dichas fotografías 
(las ganadoras) sirvan para felicitar la Navidad a nuestros vecinos en el año 

siguiente. 
 
6. La organización y el jurado evaluarán las fotografías participantes teniendo 

en cuenta factores como: la belleza y originalidad de las mismas, y  
autorizan al Ayuntamiento a difundir estas imágenes. 
 

7. El jurado será designado por la Concejalía de Cultura y la Concejalía de 
Festejos, Turismo y Comunicación del Ayuntamiento de La Villa de Don 
Fadrique. 

 
8. Se establecen 3 premios 
 

 * Primer premio:      60 euros.  
 * Segundo premio:  40 euros.  
 * Tercer premio:      25 euros. 
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9. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes 

bases y la conformidad con el resultado del Concurso. El incumplimiento de las 
bases conllevará la exclusión del concurso. 
 

10. Cualquier cuestión no recogida explícitamente en estas bases será resuelta 
por el Jurado. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


