
 
 
 
 
 

 

BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFIAS SOBRE BODEGONES 

DE FRUTAS Y VERDURAS “SALUD CON CUADROS” 

 

1.- El Concurso de fotografía sobre bodegones de frutas y verduras “Salud con 

Cuadros” está organizado por el Distrito Sanitario de Sevilla y el Distrito Municipal Cerro-

Amate-Candelaria con la colaboración de los comerciantes del mercado de abastos de 

Cerro del Águila  y La Candelaria. 

2.- Podrán participar en él todas las personas que lo deseen con el número de 

fotografías que consideren oportunas. Las fotos deberán ser originales y no habrán 

sido presentadas en otro concurso. 

3.- El objeto de las fotografías tendrá como modelo frutas y verduras a las que podrán 

incorporarse aquellos objetos que forman parte de lo que viene a llamarse “ajuar 

doméstico”: mantelería, jarras, fuentes, etc. 

4.- Las fotografías podrán realizarse con teléfonos móviles, cámaras de fotos, tablets o 

cualquier otro medio. Se remitirán por correo electrónico a la dirección 

saludenabierto@gmail.com en formato jpg y haciendo constar como asunto: 

“Concurso fotos”. Se reflejará el nombre y correo electrónico de la persona 

concursante. 

5.- El plazo de recepción de fotos será desde el 16 de septiembre hasta el 15 de 

noviembre de 2019, incluido. Se  confirmará recepción de todo el material recibido, en 

caso de no recibir confirmación la persona que ha enviado sus fotos debe entender que 

no han sido recibidas. 

6.- Tras  una primera selección por un jurado técnico, que constituirá el Distrito Sanitario 

Sevilla,  las fotos finalistas serán divulgadas y publicitadas con objeto de iniciar una fase 

de votación popular. 

7.- La siguiente  fase para la selección de las fotografías premiadas se llevará a cabo 

mediante votación popular en la que podrá participar cualquier persona que lo desee, 

votando por las fotos previamente seleccionadas por el jurado técnico. Su voto podrá 

remitirlo al correo electrónico saludenabierto@gmail.com y sólo será válido un voto a 

una foto por día desde cada correo electrónico. Bastará con remitir un correo 

electrónico indicando el número de la foto seleccionada. 
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8.- En las fotos presentadas como finalistas no se hará constar la autoría, llevando un 

número por el que podrán votarse mientras dure la exposición. Los votos emitidos 

tendrán un valor del 33% en la decisión final para la selección de las fotos premiadas. El 

67% restante dependerá de los criterios técnicos del jurado constituido al efecto.  

9.- El período de votación será del 1 de diciembre hasta el 20 de diciembre de 2019. 

10.- El concurso se dota de tres premios consistentes en cestas de frutas para las tres 

mejores fotografías seleccionadas.  

11.- Los premios se notificarán, en el mes de enero de 2020,  por correo electrónico a 

las personas premiadas y se dará conocimiento en el blog 

https://saludenabierto.wordpress.com 

12.- La entrega de los premios se realizará en acto público en Sevilla, realizándose dicha 

entrega a lo largo del primer semestre del año 2020. 

13.- Del material presentado a concurso y de las noticias generadas la organización del 

mismo podrá hacer uso y reproducción en acciones en las que no exista ánimo de lucro, 

indicando el nombre de sus autores o autoras. El carácter de original de la fotografía 

remitida es responsabilidad de la persona participante en el concurso. 

14.- La organización del concurso respetará los derechos de confidencialidad de las 

personas participantes. 
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