
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 2 QUEDADA CHICAS BIKER YECLA 2016

Paralelamente a la 2 Quedada Chicas Biker de Yecla 2016 se convoca el Concurso Fotográfico 
2 Quedada Chicas Biker de Yecla 2016 organizado por las Monster Bike y por el Club Ciclista 
Yecla y con la colaboración de la Asociación Fotográfica Clic Clac Yecla, destinado a todos los 
fotógrafos, tanto aficionados como profesionales de la fotografía.

1 TEMA
Los participantes deberán captar imágenes relacionadas con la 2 Quedada Chicas Biker Yecla 
2016.

Todas las imágenes deberán estar relacionadas con la marcha, su entorno y el ambiente general 
de dicha marcha.

No se podrán presentar imágenes realizadas en otras marchas que no sean la 2 Quedada Chicas 
Biker Yecla 2016.

Se valorarán tanto los aspectos artísticos y que refleje el objetivo de la marcha que es fomentar 
el deporte femenino y en este caso la práctica de la bicicleta de montaña.

2 PARTICIPANTES
Podrán participar todos los fotógrafos profesionales o no, mayores de 18 años.

3 FECHA, HORARIO Y LUGAR
La quedada se celebrará el día 5 de junio de 2016 en Yecla y tendrá comienzo a las 9:30 horas 
desde las instalaciones de Cooperativa la Purisima (Ctra. de Pinoso Nº3) con un recorrido de 37 
kms. hacia el Serral con una previsión de tiempo de duración de unas 3 horas.

4 PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de las fotografías para el concurso estará abierto desde el lunes 6 de 
junio hasta el lunes día 27 de junio de 2016 (ambos inclusive).

Las fotografías serán presentadas vía e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: 
monsterbikeyecla@hotmail.com, debiendo recibir justificante de recepción de las mismas, 
como comprobante de participación.

5 TÉCNICA, FORMATO Y PRESENTACIÓN
Las fotografías se podrán realizar con cualquier tipo de cámara.
Las fotografías podrán presentarse tanto en blanco y negro como en color, en cualquiera de sus 
variantes. No serán válidos los fotomontajes.

Las fotografías que presenten algún tipo de marca copyright o firma que haga referencia a su 
autor, no serán admitidas para el concurso.

Cada autor podrá participar con un máximo de 2 fotografías.
Las fotografías deberán ser presentadas obligatoriamente en formato digital (jpg), a un tamaño 
de 30x45 cm y con una resolución de 240 ppp.
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El nombre de los archivos de cada autor deberá llevar su nombre y apellidos en un orden 
numérico, ejemplo: “ANTONIOGARCIALOPEZ1.JPG”. Y necesitaremos un número de teléfono 
para contactar con el autor en caso de ser premiado, poner el número en el asunto del e-mail. 
Aunque al jurado le llegará la fotografía con un número de orden, desconociendo en todo 
momento quién es el autor de cada foto.

6 FECHAS
El plazo de presentación de las fotografías para el concurso estará abierto desde el lunes 6 de 
junio hasta el lunes día 27 de junio de 2016 (ambos inclusive).

Fallo del jurado se hará público el  23 de Julio de 2016, mediante e-mail o llamada de teléfono a 
los ganadores y publicación en la web y redes sociales de los organizadores: 
www.clubciclistayecla.es, Monster Bike en ruta facebook, Club Ciclista Yecla facebook.

Los premios se recogerán en Quilez Publicidad (Primer premio), Tapeo Bar (Segundo premio) y 
Alto rendimiento (Tercer premio).

7 PREMIOS
Primer Premio: Pack multi aventura.
Segundo Premio: Cena en Tapeo Bar para dos personas.
Tercer Premio: Masaje en Alto Rendimiento.

Las fotografías serán expuestas en nuestras redes sociales y podrán ser utilizadas para el 
próximos eventos de los organizadores.

8 JURADO
Estará compuesto por miembros del círculo fotográfico Clic Clac, del Club Ciclista Yecla y 
componentes de las Monster Bike. No pudiendo éstos participar en el concurso.

El jurado en ningún momento tendrá información alguna de los participantes. El veredicto del 
jurado tendrá carácter inapelable.

9 NORMAS
Las fotografías no podrán haber sido premiadas ni presentadas en otros concursos, deben ser 
exclusivamente de los días marcados y de los acontecimientos exclusivos en este evento.

La organización del Concurso Fotográfico 2 Quedada Chicas Biker de Yecla 2016 no se 
responsabiliza de posibles daños personales o materiales de los participantes y/o 
acompañantes, propios o a terceros durante el desarrollo del mismo.

10 DERECHOS
Los concursantes se responsabilizan totalmente de la no existencia de derechos a terceros en 
las obras presentadas, así como toda reclamación por derechos de imagen.

Los autores de las fotografías ceden en exclusiva con alcance mundial a la organización del 
Concurso Fotográfico 2 Quedada Chicas Biker de Yecla 2016, los derechos de uso, difusión, 
comunicación pública, exhibición y reproducción para poder publicar o exhibir las fotos 
participantes de la presente edición, en cualquier formato siempre con fines publicitarios del 
evento y citando siempre a su autor.
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Salvo lo citado en el punto anterior, los derechos inherentes de cada fotografía serán siempre 
propiedad intelectual de su autor, por lo que, en caso de solicitud por parte de algún 
patrocinador o colaborador de este concurso, será el propio autor el encargado de negociar su 
publicación o distribución.

Todos los participantes en el Concurso Fotográfico 2 Quedada Chicas Biker de Yecla 2016 
aceptan y se someten a las presentes bases, que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos 
no previstos, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.

La organización se reserva el derecho de modificar éstas bases.

11 PROYECTO PEDALEA:
Este año como novedad la organización quiere colaborar con el Proyecto Pedalea que ayuda a la 
Asociación Niños con Cáncer. A través de las fotos compartidas en nuestro facebook tanto por 
los concursantes como por aquellos que decidan hacer fotos ese día.
Se trata de publicarlas con un enlace en el facebook de Monster Bike en Ruta y que aquellas 
personas que quieran alguna foto con calidad manden un sms con Pedalea al 28011, y con el 
justificante de ese sms recibirán su foto, y así colaborar con un importe de 1,2€ al proyecto.
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