
El objetivo principal de este concurso es hacer un recorrido fotográfico por las diferentes    

ediciones de nuestras ya consolidadas “Jornadas Transfronterizas del Gurumelo”, que en este 

2018 celebran su duodécimo aniversario.  

 

TEMA: Cualquier actividad, taller o momento de la celebración de las nueve ediciones ya       

celebradas de estas jornadas. Además de cualquier instantánea de gurumelos “Amanita    

ponderosa”, y de su recolección, preparación culinaria, etc  

 

PARTICIPANTES: Cualquier persona aficionada a la fotografía, que así lo desee. Sin límite de 

edad.  

 

INSCRIPCIÓN: Gratuita. Las inscripciones se formalizarán en las oficinas de la Universidad 

Popular de Villanueva del Fresno, sita en la calle San Juanito, Nº 21, en horario de 10:00 a 

14:00 horas o través del formulario que se podrá encontrar en la pagina web: 

www.villanuevadelfresno.es 

 

PLAZO DE ENTREGA: El plazo de inscripción finalizará el día 14 de Marzo de 2018 a las 14:00 

horas. 

 

PRESENTACIÓN:  

 Cada autor podrá presentar hasta un máximo de cuatro fotos, pero solo podrá ser premiada 

una. 

 Se presentarán copias de las fotos en dispositivos digitales (CD, DVD, pendrives, etc.) que 

se entregarán en la Universidad Popular, tal como se especifica en el apartado de       

inscripción. O enviando los archivos en formato JPG a la siguiente dirección de correo 

electrónico: upvillafres@hotmail.com 

 Cada fotografía irá numerada del 1 al 4, y se acompañarán de un documento donde       

aparezca el título de la fotografía y un seudónimo o lema común a todas. 

 



ORGANIZA: 
Ayto. Vva. Del Fresno 

 

 En caso de entregarlas personalmente, en el interior de un sobre cerrado se incluirán los 

datos del autor con su dirección completa, teléfono y seudónimo o lema, título de cada 

fotografía y los dispositivos digitales. Si se envían mediante e-mail, se adjuntará un     

documento en el que aparezcan los mismos datos, (dirección, teléfono, seudónimo ...) 

 El hecho de concursar, autoriza y permite que el Ayuntamiento de Villanueva del Fresno, 

pueda exponer o publicar los trabajos recibidos, utilizando cualquier método de        

reproducción que habilite la tecnología actual.  

 Los trabajos premiados, así como sus dispositivos digitales, pasarán a propiedad del 

Ayuntamiento de Villanueva del Fresno. Los no premiados quedarán a disposición de los 

autores en las oficinas de este ayuntamiento, por un plazo no superior a 3 meses        

contados a partir de la resolución del concurso.  

 

PREMIOS:  

 Un primer premio consistente en un diploma, detalle recuerdo de las jornadas y 50 € 

 Un segundo premio consistente en un diploma, detalle recuerdo de las jornadas y 30 €. 

 Los  premios  podrán  ser  declarados  desiertos  cuando,  en  opinión  del  jurado,  las  

fotografías no alcancen la calidad suficiente 

 

JURADO:  

 Estará  compuesto por miembros de la Asociación Micológica “La Ponderosa” de        

Villanueva del Fresno, del mundo de la cultura y de la comisión de festejos villafresnense. 

 El fallo del jurado, la exposición de fotografías y la entrega de premios tendrá lugar en el 

marco de la Inauguración de las XII Jornadas Transfronterizas del Gurumelo, que tendrá 

lugar el viernes 16 de marzo a las 18:00 h en la carpa sita en la Plaza de España de        

Villanueva del Fresno. 

 El fallo del jurado será inapelable. 

 La participación en este concurso implica la aceptación de la totalidad de las bases aquí 

descritas.  


