
                                                                                                     

 
 

Concurso de Fotografía Micológica El Boalo, Cerceda y 

Mataelpino 

BASES V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA BCM 2020 

“Las setas y su hábitat en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” 
 

1. Podrá participar cualquier persona a partir de 14 años de edad. 

2. El tema fotográfico versará sobre la micología, valorándose en cada uno el aspecto 

artístico y la originalidad. 

3. Se admitirán fotografías tomadas con cualquier tipo de cámara: réflex, compacta o móvil. 

4. Cada participante podrá presentar como máximo tres fotografías en archivos JPG. Se 

admitirán fotos en color, en blanco y negro o viradas. Las fotografías serán originales, no 

se aceptarán fotografías retocadas o montajes. No se admitirán fotografías premiadas en 

otros concursos o que ya hayan sido publicadas. 

5. Cada fotografía llevará un título y los datos personales del autor (nombre, apellidos, edad, 

DNI, dirección y teléfono). Y serán enviadas al correo electrónico turismo@bocema.org, 

indicando en el asunto “Concurso de Fotografía Micológica”. El plazo de admisión de las 

fotografías será del 9 de noviembre al 11 de diciembre a las 24:00h. 

6. Habrá una única categoría: desde los 14 años en adelante. 

7. Los premios serán otorgados por el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino para 

las tres mejores fotografías de la categoría única: 

     1er Premio.- Master class de iniciación a la fotografía de paisajes*, impartida por Daniel 

Ateca (fotógrafo profesional) y Trípode Completo para Cámara Reflex con Monopie 

205cm/Pies de Goma Antideslizantes/Puntas de Metal Pica o similar. 

     2º  Premio.- Master class de iniciación a la fotografía de paisajes*, impartida por Daniel 

Ateca (fotógrafo profesional) y vale por 40 euros, a canjear en Fotoestudio Rebeca (El 

Boalo). 

     3er Premio.- Master class de iniciación a la fotografía de paisajes*, impartida por Daniel 

Ateca (fotógrafo profesional) y vale por 20 euros, a canjear en Fotoestudio Rebeca (El 

Boalo). 

8. El jurado ha sido nombrado por la organización. Estará formado por 5 personas: Daniel 

Ateca (Fotógrafo profesional), Aurelio Rodríguez Ariza (Fotógrafo profesional), Rebeca 

Robledo González (Fotógrafa profesional), Isabel Pérez Montalvo (Bióloga especialista en 

micología – Navalmedio Naturaleza) y Henar Roldán (Bióloga y educadora medioambiental 

– d2Naturaleza). 

*Debido a la situación sanitaria la master class podrá ser presencial u online. 
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Su fallo será inapelable y se dará a conocer el viernes 18 de diciembre a partir de las 12:00 

horas en la web de turismo, en la web municipal y redes sociales del Ayuntamiento. 

Además se le comunicará, vía telefónica, a todos los participantes cuyas fotografías hayan 

sido ganadoras. 

9. Si la persona que participa en el concurso es menor, será imprescindible que los padres o 

tutores legales firmen la autorización en la que consienten la participación del menor, 

aceptan las bases y otorgan su conformidad a lo expuesto en la misma. Se mandará junto 

a las fotografías por correo electrónico. 

10. Todas las fotografías presentadas pasarán a formar parte del archivo del Ayuntamiento de 

El Boalo, Cerceda y Mataelpino, pudiendo hacer uso libre de ellas, indicando sus autores. 

11. Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del jurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

 
 

Política de privacidad 

Sus datos serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal del cual es responsable 

la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de Abril (RGPD), le informamos que estos 
datos y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado debidamente legitimado 
en virtud de consentimiento de éste y/o ejecución de una relación contractual, serán tratados 
bajo la responsabilidad de LA CONCEJALÍA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, 
CERCEDA Y MATAELPINO, siendo la finalidad del fichero, gestionar las comunicaciones y 
correspondencia sobre servicios contratados, así como el envío de información sobre las 
actividades, fiestas y eventos que se realizan desde la concejalía, con el objetivo del desarrollo y 
promoción del municipio de El Boalo y de la comarca Sierra de Guadarrama; y se conservarán 
mientras exista un interés mutuo para ello. No se cederán sus datos a terceros, salvo autorización 
expresa u obligación legal. 
 
Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus 
datos, dirigiéndose a TURISMO AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO, sito 
en PLAZA MAYOR 4, CERCEDA (EL BOALO), MADRID o en la dirección de 
email: turismo@bocema.org. Deberá aportar copia de su DNI o documento oficial que le acredite. 
Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una 
reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 
 

☐    Marque la casilla si quiere recibir información en su correo electrónico de las actividades, 

eventos y fiestas que organiza la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo Cerceda 

y Mataelpino.           

 

 

……………………………………………………, a …………. de ………………………………………..… de 2020.  

 

Nombre y apellidos:     

DNI:       Firma: 
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Autorización para el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………. con DNI ......................... 

autorizo a mi hijo/a ........................................................................................................................... 

a participar en el Concurso de Fotografía del Área de Turismo del Ayuntamiento de El Boalo, 

Cerceda y Mataelpino. 

Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad las bases del 

Concurso, la política de Protección de Datos y la cesión de la obra. 

Edad del niño/a: 

Número de teléfono: 

Localidad: 

Correo electrónico: 

 

 

……………………………………………………, a …………. de ………………………………………..… de 2020.  

 

Firma 

 

 


