
Decimoseptimo Concurso fotográfico de Valpalmas. (Diciembre / 2020) 

  
 

Este año con más premios y sin cuota. 

Cuatro temas con premio individual para cada uno. 

Premio especial para la foto mejor valorada de un participante de Valpalmas. 

Las fotografías pueden estar hechas con cualquier dispositivo digital. 

Temas y premios:  
Todos los temas son obligatorios. Para optar a cualquier premio es necesario presentar una colección completa. 

 

  

(*) Nacido, con vivienda habitual o empadronado en Valpalmas y su familia directa o hasta segundo grado.   
(Los premios pueden cambiar por otros de valor equivalente). 

Jurado: 
Estará compuesto por miembros de reconocido prestigio de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza y de la 

Organización del concurso. 

Entrega de fotografías:  
Las fotos se enviarán a través de la página web www.rsfz.es/valpalmas antes del día 27 de diciembre de 

2020 a las 24:00H. No se admitirán fotos ya presentadas en ediciones anteriores del concurso. 

En el formulario de participación es necesario indicar el nombre y apellidos del autor, su e-mail, la situación 

de “participante de Valpalmas” y asociar cada foto con su tema.  

Formato del archivo: Tamaño hasta 3MB y formato .jpg. 

Fechas:  
Inicio: Publicación de temas - Noviembre de 2020.  

Envío de fotos hasta el 27 de diciembre de 2020, 24:00 H.  

Votaciones: 29 de diciembre de 2020. 

Publicación de fotos y resultados en www.rsfz.es/valpalmas y redes sociales.: 30 de diciembre de 2020. 

Inauguración de la exposición impresa en Valpalmas: Según las circunstancias lo permitan Se anunciará en 

redes sociales. 

Entrega de premios: Si es posible se organizará un acto en Valpalmas. En caso contrario se entregarán de 

forma individual. En todo caso, la entrega será antes del fin de Semana Santa de 2021.  

Fin de la exposición: Si es posible, hasta el fin de Semana Santa de 2021 

Organización:  
Organizado por: Área de Cultura del Ayuntamiento, Asociación Cultural “La Vaquería”, Crica de Chobens, Valpalmas 

Futbol Club y Centro Cultural Ramón y Cajal de Valpalmas.  

Con la colaboración de: Asociación de la Tercera Edad “San Hipólito”, Asociación de Mujeres “La Pardina” y Peña 

Zaragocista de Valpalmas.  

Agradecemos especialmente el apoyo y colaboración de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza.  

 (Nota: Las bases completas del concurso describen la forma de adjudicación de los premios y el resto de condiciones de participación y realización. 

Pueden consultarse en la misma página web de participación www.rsfz.es/valpalmas. Para cualquier duda o aclaración contactar a través de e-mail a 

fotografía@lavaqueriavalpalmas.es) 

TEMA PREMIO 

1  Valpalmas, municipio y territorio 

Visita guiada al Museo Ramón y Cajal, a los Aguarales y 

comida para 4 personas en el Restaurante de Valpalmas 

(Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas).  

2  Paisaje otoñal o invernal 

Fin de semana para dos en el Parador Nacional de Sos de 

Rey Católico 

(Asociación Cultural “La Vaquería” de Valpalmas)  

3 La Felicidad 
Cesta de productos de las Cinco Villas. 

(Crica de Chobens de Valpalmas) 

4 
Ocio y deporte en tiempos de 

pandemia 

Bicicleta estática 

(Club de Futbol de Valpalmas) 

Premio especial para la mejor foto de un 

participante de Valpalmas(*) 

Auriculares deportivos de botón JBL Reflect Flow True 

Wireless Bluetooth 

(Excmo. Ayuntamiento de Valpalmas). 

http://www.rsfz.es/valpalmas
http://www.rsfz.es/valpalmas

