ASOCIACIÓN MICOLÓGICA SARLLÉ
Centro de Micología "Borda Choana"
Aparcamiento "El Molino"
C. I. F. G‐22‐288112
Teléfono: 617 765 760
www.micosarlle.com
e‐mail: asocmicologicasarlle@yahoo.es
22449 CERLER ‐ BENASQUE (Huesca)

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA #MicoSarlle 2016
* OBJETIVO:
‐ Poner de manifiesto otras formas de acercamiento a la Micología diferentes a la recolección.
* TEMA:
‐ Las setas y su hábitat en el Valle de Benasque.
* PARTICIPANTES:
‐ Concurso abierto sin limitaciones.
* NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS:
‐ Máximo de tres fotografías por persona, en formato digital. No se admiten fotomontajes.
* PLAZO DE PRESENTACIÓN:
‐ Hasta el día 4 de septiembre de 2016.
* IDENTIFICACIÓN Y ENVIO:
‐ Por correo electrónico, a la dirección asocmicologicasarlle@yahoo.es
‐ En el apartado asunto deberá indicarse "Concurso Fotográfico #MicoSarlle Otoño 2016"
‐ Deberá constar el nombre del autor y “lema” de cada fotografía aportada, así como identificación
personal completa y número de teléfono.
* PREMIOS:
‐ Primer Premio:
Trofeo
Estancia de dos días para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno (fuera de
temporadas altas), en Hotel Monte Alba de Cerler
Pase de día completo de esquí para dos personas en Aramón Cerler
Cena para dos personas en Restaurante la Picada de Cerler

1

ASOCIACIÓN MICOLÓGICA SARLLÉ
Centro de Micología "Borda Choana"
Aparcamiento "El Molino"
C. I. F. G‐22‐288112
Teléfono: 617 765 760
www.micosarlle.com
e‐mail: asocmicologicasarlle@yahoo.es
22449 CERLER ‐ BENASQUE (Huesca)

‐ Segundo premio:
Trofeo
Estancia de dos días para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno (fuera de
temporadas altas), en Hotel Casa Cornel de Cerler
Cena para dos personas en el Restaurante El Candil de Cerler
‐Tercer premio:
Trofeo
Cesta con navaja, libros y botellas de vino de Bodegas Fábregas (D. O. Somontano)
‐Cuarto premio:
Asistencia gratuita al Curso de Iniciación a la Micología de las XII Jornadas Micológicas de
Otoño 2017 en Cerler
* FALLO DEL JURADO:
‐ Las fotografías recibidas estarán expuestas en el Centro de Micología "Borda Chuana" durante la
celebración de las Jornadas Micológicas #MicoSarlle, del día 7 al 11 de septiembre de 2016.
‐ El jurado estará compuesto por dos micólogos, un fotógrafo, y el presidente de la Asociación Micológica
Sarllé.
‐ El fallo será presentado de forma pública el día 11 de septiembre de 2016, en la exposición micológica
que tendrá lugar en la Plaza Nueva de Cerler, así como la entrega de premios.
* DERECHOS:
‐ Las obras presentadas quedarán en propiedad de la Asociación Micológica Sarllé, pudiendo hacer libre
uso de las mismas, indicando sus autores.
* ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
‐ La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación total de las bases.
‐ Los participantes se responsabilizan de que no existen derechos de terceros en las obras presentadas,
así como toda reclamación por derechos de imagen.
‐ La organización no se hace responsable del incumplimiento del participante de cualquier garantía en
materia de derechos de propiedad intelectual, industrial o derechos de imagen.
‐ El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto del
tratamiento de datos personales.
‐ Para ejercitar esos derechos, deberá utilizar los formularios correspondientes disponibles en el sitio
web de la Agencia de Protección de Datos (www.agpd.es) y enviarlos cumplimentados a la siguiente
dirección: Asociación Micológica Sarllé, Centro de Micología "Borda Chuana" (Aparcamiento El Molino),
22449 CERLER (Huesca)
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