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La Asociación Amigos de Francisco de Asís os invita a participar en un concurso de 

fotografía. Envía este documento a todos los amantes de la fotografía que conozcas. 

¡Anímate y si ganas recibirás un obsequio de nuestra parte!  

 

Bases concurso fotografía AFA:  

Disposiciones generales 

1. Podrá presentarse todo el que quiera, tenga o no relación con la asociación, sea 

cual sea su edad. 

2. Hay dos categorías, la primera de temática “libre” y la segunda, aprovechando 

que este año celebraremos el 26 de abril el XXX aniversario de Campamento 

Padre Pacífico, de temática “Campamento”. 

3. Cada persona puede entregar como máximo una foto por categoría; es decir, si 

quisierais podríais entregar una foto para la categoría de temática “libre” y otra 

para la categoría de temática “Campamento”  Las fotos no pueden editarse con 

programas informáticos.  

4. Las fotos deben entregarse por un lado en papel en la sede de la asociación 

(C/Fray Bartolomé de las Casas 1º-bajo) -que en caso de no haber nadie se 

puede quedar en el buzón o pasar por debajo de la puerta- y por otro lado en 

formato digital a amigosdefranciscodeasis@gmail.com.  

 

4.1 Las dimensiones de la(s) foto(s) deberían estar comprendidas entre 10x15 

cm y 20x30 cm APROXIMADAMENTE. Esto quiere decir que queda abierto 

a la consideración de cada uno y esas dimensiones son orientativas. 

4.2 Aquellas personas que no puedan acudir de ningún modo a la sede a 

entregar la fotografía en papel por estar viviendo fuera de Cáceres u otro 

motivo, que lo digan al enviar la foto en formato digital a 

amigosdefranciscodeasis@gmail.com y nos comprometemos a imprimirlas 

en las dimensiones que digáis y llevarla a la sede.  

4.3 En el reverso de la fotografía, o en un papel aparte que la acompañe, 

debes poner tu nombre, tu dirección de email y número de teléfono.  

5. El período para entregar las fotografías va desde el lunes 17 de marzo de 2014 

al domingo 30 de marzo.  

6. El período para las votaciones va desde el viernes 4 de abril al miércoles 23 de 

abril.  

 

mailto:amigosdefranciscodeasis@gmail.com
mailto:amigosdefranciscodeasis@gmail.com


               amigosdefranciscodeasis@gmail.com 
www.franciscodeasis.org 

607786858 
 
 

 

 

 

Funcionamiento de las votaciones 

 

 Las fotografías estarán colgadas en la sede, y se puede votar directamente allí 

cualquier día que haya reunión, actividades, etc. Uno de los propósitos del 

concurso es darle vida a nuestra querida sede. 

 Podrás votar a tu preferida de la categoría con temática “libre” y a tu preferida 

de la categoría con temática “Campamento”.  

 Los autores de las fotografías se pueden votar a sí mismos. 

 Adicionalmente, las fotografías del concurso se subirán a la página web de la 

asociación (www.franciscodeasis.org) especialmente para gente a la que le sea 

muy difícil acudir a la sede para votar (aquellos que viven fuera de Cáceres, por 

ejemplo). Quien vote por este medio debe ponerse en contacto con la 

Asociación (a través del email, whatsapp, etc) y decir cuál ha sido su elección.  

 

Ganadores del concurso y premios 

 

 El día 25 de abril (viernes) se comunicará quién ha sido el ganador de la 

categoría de temática “libre” y el de la categoría de temática “Campamento”.  

 Los ganadores recibirán un regalo-obsequio de parte de la Asociación. 
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