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“Segundo Concurso de Fotografía: 
Otoño en El Real Sitio de El Pardo 2019” 

Con motivo de la celebración de la Romería de San Eugenio, la Asociación 

Vecinal del Pardo; con la colaboración de la Asociación Cultural Emilio Carrère 
han querido organizar el I Concurso de fotografía: “Otoño en El Real Sitio de 

El Pardo 2019” 
 

Bases: 

 

1. La temática del concurso de fotografía será el otoño en El Pardo, los 

participantes deberán plasmar imágenes ocurridas durante esta estación. 
 

2. Las fotografías presentadas deberán ser originales y no haber sido 
presentadas en otros concursos. 

 

3. Se deberán de enviar las imágenes por participante al correo de la Asociación 
Vecinal de El Pardo. (En el correo se deberá indicar nombre apellidos y DNI de 

la persona participante). Dirección de correo: avelpardo@gmail.com 
 

4. Se aceptarán un máximo de 2 fotografías por participante. 
 

5. La votación se hará a través de la red social Facebook e Instagram, se creará 

un álbum de fotos específico para el concurso en el que se publicarán todas las 
fotografías recibidas de manera Anónima quedando excluidas aquellas en las 

que se identifique al autor y aquella fotografía que consiga el mayor número de 
votaciones será la ganadora. 

 
5.1. El plazo de votaciones será del 1 de noviembre al 14 de noviembre.  

 
5.2. El plazo máximo para enviar las fotografías será hasta el día 31 de 

Octubre.  
 

5.3. El ganador se comunicará antes de la Romería de San Eugenio 2019 y se 

publicará la fotografía ganadora en las redes sociales de la Asociación Vecinal del 
Pardo. Los premios se entregarán el día 17 de Noviembre durante la Romería, 

después de la Misa de Campaña. 

 
6. PREMIOS: El concurso constará de Primero, Segundo y Tercer Premio, en 

función de las votaciones recibidas entre la red social de Facebook e 
Instagram. 

 

 

 

 

 

Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Madrid con el número 33087- C.I.F G-86421096 
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