
FOTOMARATÓN 2020 

 

Bases: 

- El fotomaratón consistirá en un recorrido fotográfico de 45´por el Conservatorio. 

- El tema de las fotografías que se deben tomar se dará a conocer al comienzo de la actividad. 

- Cada participante deberá llevar su propia cámara o móvil para realizar las fotografías. 

- Al final del recorrido cada participante elegirá un máximo de 2 fotografías de entre las que haya 

tomado y con ellas será con las que participe en el concurso. Dichas fotos se enviarán hasta las 

00:00h del mismo día de realización del fotomaratón  a la dirección de correo electrónico 

mamedranoe01@larioja.edu.es con la palabra “FOTOMARATON” y el nombre del/a 

participante/a en el asunto. 

- Las fotos se revelarán y quedarán expuestas en los pasillos del conservatorio así como en 

Facebook mientras dure la Semana Cultural. Durante esta exposición en ningún momento se 

hará público el nombre del autos de cada una de ellas, únicamente figurará la categoría a la 

que pertenecen. 

Participantes: 

- Podrá participar cualquier persona que quiera, sin límite de edad. 

- Todo participante deberá marcar en la ficha de inscripción la casilla en la que se da permiso al 

Conservatorio para usar sus fotografías. 

Categorías y premios: 

- Categoría hasta 12 años: 2 entradas para el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León en Riojaforum el 16 de mayo. 

- Categoría desde 13 años: Un vale para realizar un fotolibro en Fotoprix. 

- Premio “Me gusta”: 2 entradas para el concierto que ofrecerán la Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias con el Coro de la Fundación Princesa de Asturias en Riojaforum el 4 de 

abril 

Jurado: 

- El jurado que otorgará los premios “hasta 12 años” y “desde 13 años” lo formarán 3 profesores 

del centro. 

- El premio “Me gusta” lo obtendrá la foto que reciba más “me gustas” en Facebook durante los 

días de la Semana Cultural. 

- Los premios se harán públicos durante el comienzo del concierto de clausura de la Semana 

Cultural 2020. 
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