
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTAMEN FOTOGRAFICO 
“ACTIVIDADES  MONTAÑA G.E. CASA – AIRBUS / Cádiz en 2014” 

 
 

BASES DEL CERTAMEN: 
 

1. Podrán participar los socios del Grupo Empresa CASA-AIRBUS / Cádiz así como los socios 
del Club de Montaña CASA-AIRBUS / Cádiz. 
 

2. Número de fotografías a presentar: Mínimo 1 y máximo 3. 
 

3. Formato de las fotografías: Mínimo de 13 cm x 18 cm / Máximo libre. 
Se aceptaran fotografías trabajadas digitalmente ó copias de químicos fotográficos. 
Las fotografías podrán ser en blanco y negro ó a color y deberán presentarse en papel 
fotográfico. Cuando se manipulen las imágenes habrá que especificarlo en el pie de foto. 
 

4. El tema de las fotografías es: “Actividades realizadas por el Club de Montaña CASA-
AIRBUS / Cádiz en el año 2014”. 
 

5. Las fotografías deberán entregarse el día de la asamblea general en mano media hora 
antes del inicio de la misma. 
 

6. Al dorso de cada fotografía se hará constar el título, nombre y apellidos del autor, excursión 
ó actividad a la que pertenece de las programadas por el Club de Montaña G.E. CASA-
AIRBUS / Cádiz a lo largo del año 2014. 
 

7. PREMIOS: 
 

Primer premio    “tarjeta regalo valorada en 55 €”. 
Segundo premio   “tarjeta regalo valorada en 45 €”. 
Tercer premio   “tarjeta regalo valorada en 35 €”. 
Cuarto premio   “tarjeta regalo valorada en 25 €”. 
Quinto premio   “tarjeta regalo valorada en 15 €”. 
 

 

8. El jurado estará compuesto por socios que no participen en el certamen. Cualquiera de los 
premios podrán quedar desierto si así lo estima el jurado.  
 

9. El fallo de los premios se conocerá al finalizar a la Asamblea en los locales del Grupo 
Empresa CASA-AIRBUS / Cádiz. 
 

10.  Las fotografías que resulten premiadas pasaran a formar parte del Grupo Empresa. 
 

11.  El presentarse a éste Certamen supone estar de acuerdo con el fundamento de las bases. 
 

12.  Cualquier situación no prevista será resuelta por el jurado de éste certamen. 
 

Esperamos tu participación. 
 
   

CLUB  DE   MONTAÑA 
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