
VI CONCURSO FOTOGRÁFICO ENMARCADO EN LA SEMANA DE LAS FLORES 
MIRAFLORES 2014 
 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra, con motivo de la celebración de 

Semana de las Flores Miraflores 2014, convoca la VI Edición del Concurso de Fotografía 
“SEMANA DE LAS FLORES” 
 

B A S E S: 
1. - Podrán participar en este concurso todos los particulares, que presenten sus fotografías hechas en 

Miraflores y que cumplan los requisitos exigidos en las siguientes bases. 
2. - La entrega de fotografías deberá efectuarse del 9 de junio al 15 de junio de 2014 en la oficina de 
turismo C/ José Yáñez, 7. El boletín de participación deberá recogerse en la oficina de turismo o 

descargarse de la página Web oficial del Ayuntamiento con anterioridad a la entrega de las fotografías. 
3. - Se establece una categoría con el tema: “SEMANA DE LAS FLORES” en las que se valorará la 

originalidad, la calidad y la composición. 
4. - Se establece los siguientes PREMIOS: 
Primer Premio: Un premio consistente en un año de inscripción gratuita al gimnasio municipal o entrada 
gratuita a la piscina municipal durante la temporada de verano 2014. Estos premios pueden ser cedidos 
en exclusiva a otra persona y son personales e intransferibles. 
5. - Las fotografías se entregaran en formato digital: CD. 

Se deberá rotular el título de la fotografía en el propio CD. 
La entrega del CD se realizará en sobre cerrado en el que deberá figurar el título de la fotografía, no 
apareciendo en ningún caso el nombre del participante. Dentro de este sobre se incluirá otro sobre 
cerrado en el que figurará, en el exterior, el título de la fotografía y en el interior el boletín de participación. 
En ningún caso se admitirán dos sobres con el mismo título. 
Todas las fotos participantes en el concurso serán cedidas al Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra (“no 
en exclusividad”) para su uso. 
6.- Los PREMIOS no podrán ser compartidos entre dos o más participantes. 
7.- El Jurado se reunirá el día 18 junio de 2014 y estará compuesto por: 
- Concejala de Desarrollo Local del Excmo. 

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra o suplente. 
- Concejala de Educación y Cultura del Excmo. 

Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra o suplente. 
- Varios representantes de la diversas asociaciones de ámbito municipal. 
8. - El fallo del JURADO será inapelable. 
9. - El CONCURSO podrá declararse desierto cuando no se supere un mínimo de cinco participantes. 
10. - Las fotografías se expondrán en la Oficina de Turismo del 16 junio al 30 de junio de 2014 

ininterrumpidamente durante el horario laboral. 
11. - La entrega de los PREMIOS, tendrá lugar en acto público que se celebrará el día 20 de Junio de 
2014 a las 19:00 h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
12. – En caso de dudas o reclamaciones relativas a la interpretación de las presentes bases, éstas serán 

dilucidadas por una Comisión Especial, nombrada al efecto, y que estará compuesta por un miembro de 
cada una de las entidades organizadoras. 
13. – La participación en el presente concurso supone la aceptación de las bases anteriormente 

relacionadas. 
 

En Miraflores de la Sierra, a 6 de mayo 2014 

 
 

 
 
BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN 
 
Dº/Dª…………………………………………………………………………… 
Título de la Fotografía (debe coincidir de manera exacta con el título que figure en el sobre 
de entrega de las fotografías)……………………………….……………………………………… 
Teléfono ................................ 
Fecha y lugar de entrega…………………………………………………………………………… 
desea participar en el VI Concurso de Fotografía de la Semana de las Flores 2014 y 
acepta las BASES establecidas para el mismo. 
 
(Firma) En Miraflores de la Sierra, ............... de............................... de 2014 


