Concurso
fotográfico

BASES

La celebración de las V Jornadas Micológicas Seguntinas, del 19 al 28 de noviembre de 2021, trae
además consigo un concurso fotográfico en las redes sociales Facebook e Instagram. El argumento
principal de este año es #enciendeelsabor y la temática principal de las fotografías presentadas deberá
estar centrada en los sabores y paisajes de otoño de Sigüenza y sus pedanías. La fotografía premiada
será aquella que muestre en todo su esplendor la belleza de la comarca y la riqueza de su gastronomía
durante la época otoñal, pero además deberán cumplirse los siguientes requisitos:
-Ser seguidor del perfil de Facebook @visitasiguenza y/o Instagram @visitasiguenza
-Etiquetar la foto: #enciendeelsabor y @visitasiguenza.
-Mencionar al menos a 3 amigos, invitándoles a seguir las redes sociales de Visita Sigüenza y a votar por
la fotografía dándole a "Me gusta".
Además de los criterios del jurado, que estará formado por 3 personas designadas por el Ayuntamiento
de Sigüenza, se valorará el número de “Me gusta” conseguidos en redes sociales, tanto en Facebook
como en Instagram.
El premio para el ganador/a será un Menú Gastronómico Seguntino para dos personas y una visita
guiada, en la que el afortunado/a podrá descubrir los rincones más escondidos de la ciudad. La foto
ganadora formará parte de la promoción otoñal de Sigüenza en el futuro. Además, todo aquel que
participe en las votaciones tendrá también la posibilidad de ganar otro premio que se decidirá por
sorteo.
Los participantes deberán ser mayores de edad y podrán subir tantas fotografías como deseen, siempre
que sean originales e inéditas y que además, no hayan recibido premios en otros certámenes.
Se aceptarán todas aquellas imágenes relacionadas con el otoño, incluyendo temáticas paisajísticas,
patrimoniales y gastronómicas siempre respetando la naturaleza del concurso. No se admitirán
fotografías procedentes de bancos de imágenes, con derechos de autor o que vulneren los derechos de
imagen individual.
¡Anímate a participar y...suerte!

