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CONCURSO FOTOGRÁFICO “OTOÑO” - BORJA 2015 

 

La Red de Semillas Aragón y el Ayuntamiento de Borja con motivo de la “Estación de Otoño” convoca del 20 de 

octubre al 4 de diciembre de 2015, su primera edición del Concurso de Fotografía, con arreglo a las siguientes 

bases: 

1ª Podrán participar en este certamen, cualquier persona, vinculada o no a la ciudad de Borja. 

2ª Existirán tres modalidades de concurso: 

PRIMERA.- Tema, LIBRE  - SOBRE EL OTOÑO (se otorgará un primer premio) 

SEGUNDA.- Tema,  LABORES E INTEGRACIÓN DE LA AGRICULTURA EN E L MEDIO AMBIENTE. EL 

VALOR DE LA BIODIVERSIDAD CULTIVADA  (se otorgará un primer premio) 

TERCERA.-   Tema, FOTO DENUNCIA – LAS MALAS PRÁCTICAS DE L OS SERES HUMANOS EN EL 

MEDIO NATURAL (se otorgará un primer premio) 

3ª El formato de las obras será de 40x30 cm  e irán montadas sobre una cartulina negra de 50x40 cm. 

4ª Los trabajos serán presentados antes del día 4 de diciembre en el Ayuntamiento de Borja (Plaza España, 1, 

50540 Borja) y en la sede de CERAI (C/Ramón Pignatelli 36 local, 50004, Zaragoza). Deberán estar dentro de un 

sobre cerrado, que contendrá las fotografías con su titulo escrito al dorso y el tema de concurso al que optan y 

otro sobre con los datos del participante, nombre, DNI, teléfono de contacto, dirección y correo electrónico. 

5ª Todas las fotografías estarán expuestas en el Museo Baltasar González, de la ciudad de Borja, desde el día 

11 de diciembre hasta el 20 del mismo mes.  

6ª Mediante un jurado popular se fallará el concurso con las obras presentadas.  

7ª Los originales y el archivo digital de las ganadoras quedarán en poder de la organización, pudiendo usarlas 

para su publicación, o para confeccionar el cartel de futuras convocatorias, indicando el nombre del autor/a.  

8ª La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases. La organización se reserva el derecho 

de anular el citado concurso notificándolo con antelación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Borjay a 

través de su página web. 

9ª Los premios para todas las categorías serán de una cesta de productos ecológicos. 

10ª Los objetivos de este concurso son: 

• Poner en valor el territorio. 

• Divulgar y reconocer las labores agrícolas de la estación de otoño. 

• Revalorizar el paisaje agrícola y su integración en la naturaleza, así como la biodiversidad cultivada.  

• Dar a conocer las zonas fotografiadas. 

• Mostrar las malas prácticas de las personas en el medio natural. 

• Dar importancia a la agricultura, la biodiversidad y el entorno cultural que nos rodea. 

 

Para cualquier duda, pueden escribir a redsemillasaragon@gmail.com o llamar al 615 98 51 98 (Jorge) 


