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I FERIA APICOLA CASTELLANO Y LEONESA

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

CON  MOTIVO  DE  LA  I  FERIA  APICOLA  CASTELLANOLEONESA,  se  celebrará  un
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA cuya temática será “La apicultura en Castilla y León”, y será
coordinado y desarrollado por la Asociación Fotográfica “CONTRALUZ” Palencia.

Las bases del concurso son las siguientes:

1. Al objeto de difundir la idiosincrasia del mundo apícola y concienciar a la población de la
gran capacidad de fijar población en el medio rural de esta actividad ganadera. Desarrollada
tradicionalmente en Castilla y León por mujeres cuando las colmenas se ubicaban en una
parte  de  la  casa  familiar.  Y con  idea  de  resaltar  esa  tarea  eminentemente  femenina  de
nuestros pueblos, las Asociaciones de Apicultores de Palencia, han convenido en celebrar un
concurso de fotografía que produzca un “shot” visual en el público a fin de fijar la imagen
de  una  explotación  apícola  familiar  y  tradicional  a  ser  posible  con  la  mujer  como
protagonista. 

2. Todas las fotografías admitidas a concurso deberán ser originales y presentadas por el propio
autor o autora siendo responsables de sus fotografías. El motivo principal será la apicultura
Castellanoleonesa  en  general  y  deberán  haber  sido  tomadas  dentro  de  la  Comunidad
Autónoma de Castilla y León.

3. Varias fotografías, incluidas las fotografías ganadoras, serán utilizadas por la Asociación de
Apicultores para difusión de próximos concursos y también como medio de difusión de la
actividad apícola y/o ganadera, o en relación con la fijación de población en el medio rural.
El resto de fotografías podrán ser utilizadas siempre que previamente se haya puesto en
conocimiento del autor o autora y contando con su autorización. No será devuelta ninguna
de la fotografías presentadas a concurso.

4. A los dos primeros clasificados les será adjudicado un premio apícola.
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5. Las fotografías admitidas a concurso que se deberán recibir antes del día 15 de enero de
2020 a las 12:00 horas, serán expuestas en la galería de la 1ª planta de la Biblioteca Pública
de Palencia, para deleite del público.

6. Cada concursante podrá presentar UNA fotografía en papel fotográfico tamaño 20x30 cm, y
en formato digital con un mínimo de 250 ppp ya sea en soporte digital dentro del sobre o
enviada al e_mail : apipalencia@gmail.com.
En un sobre abierto y dentro de ese sobre en otro sobre cerrado una nota en la que conste :

1. Nombre del concursante.
2. Lugar y fecha de toma de la fotografía.
3. Teléfono de contacto.
4. Titulo de la fotografía.

7. Los sobres se podrán enviar por correo o entregarse en mano en cualquiera de las sedes de
los organizadores del presente concurso.
1. DIPUTACIÓN DE PALENCIA
2. ASOCIACIÓN PALENTINA DE APICULTORES
3. ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE DE PALENCIA
4. PHOTO3 en la Calle Barrio y Mier de Palencia.

8. El jurado estará compuesto por dos socios de CONTRALUZ, dos socios de las asociaciones
de apicultores y potestativamente un jurado nombrado por la Diputación de Palencia.

9. Los ganadores del concurso se darán a conocer el domingo 2 de febrero de 2020, en la
clausura de la Feria.

Palencia a  15 de noviembre de 2019

EL PRESIDENTE DE APA EL PRESIDENTE DE APINORPA

Fdo: Julián Caballero Palacios Fdo: Luis Salvador Fernández

ORGANIZAN Y COLABORAN : 

mailto:apipalencia@gmail.com

