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ZALAETA 100TOLOS, 100tolos@gmail.com - http://www.100tolos.com/ 

II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MEMORIAL SANTIAGO BESCANSA 

La temática del concurso ha de ser la ESGRIMA GALLEGA. Para ello solo pueden 
presentarse fotos, de cualquier índole, celebrados en Galicia, o de torneos fuera de nuestra 
comunidad en los que obligatoriamente han de salir miembros u objetos relacionados con la 
Esgrima Gallega. 

Las fotografías, han de presentarse obligatoriamente en cartón pluma en formato A4 y 
podrán enviarse ya preparadas en cartón pluma a D Ignacio Alonso (100tolos) o bien ser 
entregadas en la dirección: FINISTERRAE DISEÑO Emilia Pardo Bazán 6 bajo 15005 A 
Coruña.  

También podrán presentarse en formato digital al la dirección 
memorialsanti@gmail.com, anexando un ingreso en la cuenta ES14 1491 0001 2721 0106 
9223 de ocho euros por cada fotografía presentada para cubrir los gastos de impresión y 
preparación de las mismas. 

Cada participante puede presentar el número de fotografías que desee. 

En la fotografía o fotografías a presentar, NO puede verse firmada en ningún punto, ni 
tener ningún tipo de marca por la que pueda ser identificado su autor. 

La presentación de las obras supone la aceptación a las presentas bases. 

La fotografía ganadora, así como el segundo y tercer premio, pasará a formar parte de 
la colección del concurso.  Lo mismo ocurrirá con aquellas fotografías presentadas que no se 
retiren en plazo de un mes desde el conocimiento del fallo. Los participantes ceden sus 
derechos para la exposición en futuras exhibiciones de las obras participantes, así como 
cualquier difusión que pueda realizarse con la misma a efectos de promoción de la esgrima, de 
este evento o de la colección. 

Junto a las fotografías se acompañará el título y una breve explicación de la misma que 
será expuesta junto a la fotografía. 

A cada fotografía se le asignará un número por orden de llegada, que será el mismo 
asignado al sobre donde se indica el título y el autor, este sobre será abierto una vez resulte 
entre los tres seleccionados para recibir su correspondiente premio. 

La fotografía no ha de ser inédita. Puede ya haber sido expuesta o participado en otros 
concursos. El único requisito es que no haya sido premiada nunca. 

El jurado estará formado por 5 miembros, de los cuales no ha de ser partícipe del 
jurado el miembro receptor de las fotografías, el jurado será nombrado durante el evento 
deportivo. 

Los premios serán Trofeo para los tres primeros clasificados y un cheque de 100 euros 
para el ganador y otro de 50 euros para el segundo clasificado. 

El plazo límite para presentar fotografías al concurso es el 6 de Marzo del año 2017. 

El teléfono de información para aclaraciones es 635626931 
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