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PARTICIPANTES 

Podrán concurrir a este 

certamen fotográfico 

cualquier persona que 

pertenezca al sector 

ganadero, sea ganadero, 

veterinario, operario, 

gerente o cualquier cargo 

de una empresa del sector, 

siempre que sus trabajos se 

ajusten a las bases de este. 

Las fotografías serán 

admitidas hasta el día 5 de 

noviembre de 2018, 

inclusive. 

TEMÁTICA 

Se establece una única 

modalidad: “La 

Ganadería: un medio de 

vida”, que serán imágenes 

referentes al ámbito 

ganadero, de cualquier 

especie. Se valorará 

positivamente que se vea 

reflejado el bienestar 

animal y la tecnificación y 

profesionalidad del sector.  

BASES DEL 1º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“LA GANADERÍA: UN MEDIO DE VIDA” 

INDTECH GANDERA S.L. - 2018  

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS, 

FORMATO Y ENVÍO 

Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo 

sido presentadas y/o premiadas en otros certámenes. No se admitirán 

fotografías cuyos derechos de propiedad no pertenezcan, íntegramente, al 

propio participante del concurso. Las fotografías deberán ser propiedad del 

autor que las presente al certamen. 

Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la 

manipulación digital de las mismas. No se admitirán fotografías con marcas 

de agua ni firmadas. Las fotografías se presentarán en formato digital y se 

deben enviar al correo electrónico de la empresa: 

info@indtechganadera.com  

Los concursantes deben tener la edad mínima de 16 años, y podrá presentar 

hasta un máximo de tres fotografías, el tamaño mínimo de las fotografías 

originales será: 

o En horizontal: 3150 píxeles de ancho x alto proporcional 

o Formato JPEG, en calidad máxima. 

e irán nombradas de la siguiente forma: 

“Título de la fotografía-Pseudónimo” 

En el correo electrónico, adjuntando en este las fotografías, deberá venir la 

siguiente información, que servirá de documento acreditativo: 

-Nombre y apellidos del autor 

-Pseudónimo (el mismo que irá asociado a la fotografía, para asegurar el 

anonimato de las obras) 

-Empresa para la que trabaja 

-Teléfono de contacto 

El premio podrá declararse desierto. El incumplimiento de cualquiera de 

los requisitos especificados en la presente comportará la exclusión 

automática de la obra presentada. 

 

mailto:info@indtechganadera.com
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JURADO Y 

PREMIO 

La comisión encargada de 

seleccionar la obra estará 

integrada por 

representantes de 

INDTECH GANADERA S.L. 

y por profesionales del 

sector ganadero. Las tres 

mejores fotografías serán 

premiadas con una caja de 

experiencias cada una (su 

valor dependerá del 

premio). 

El fallo del jurado será 

hecho público el día 16 de 

noviembre (víspera al 

cumpleaños de la empresa) 

en nuestra página web y vía 

e-mail al ganador. 

 

Derechos de propiedad: Los derechos de uso, difusión, distribución, divulgación, 

reproducción y exhibición, de las obras (premiadas y no premiadas) pertenecerán 

siempre a sus autores, pero estos los ceden a INDTECH GANADERA S.L. para 

publicaciones y material relacionadas con la empresa, en ningún caso se podrán 

vender y para usarlas con otras finalidades será necesario el permiso previo del autor.  

Protección de datos: Los participantes garantizan que los datos proporcionados son 

verídicos. Los participantes autorizan a INDTECH GANADERA S.L. a utilizar los datos 

para cualquier material promocional, comercial, envío de comunicaciones, 

calendarios etc. 

Aceptación de las bases: El simple hecho de participar en este concurso supone la 

aceptación del total de las bases. El hecho de participar en este concurso, el autor de 

la fotografías autoriza a la exhibición y publicación de estas en cualquiera de los 

medios publicitarios de INDTECH GANADERA S.L. se reserva el derecho de usar las 

fotografías para uso promocional, publicitario y técnico. La participación en este 

concurso confiere el derecho de imagen a INDTECH GANADERA S.L. que tendrá 

derecho a reproducirlas del modo que considere oportuno. 

 

 

 


