
       

 

 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “EL CORTE INGLÉS” 

 
 

XI REGATA DAS ILLAS ATLÁNTICAS BARCOS CLÁSICOS Y DE ÉPOCA  
 
 
BASES 
 
 
1.- TEMÁTICA: La XI edición da Regata das Illas Atlánticas de Barcos Clásicos y de Época. 
  
2.- Premios donados por El Corte Inglés: Tarjeta regalo de para el primero, segundo y tercer clasificado, 
de 300 €, 200€, y 100€ respectivamente. 
 
 
3.- Concurso abierto a cualquier persona que desee participar. Cada participante con un máximo de 3 
fotografías por participante. Se entregarán las fotografías en formato JPG. 
  
 
4.- Las fotografías se podrán enviar desde el día 18 de agosto hasta el  19 de agosto de 2018 hasta las 
13:30 horas indicando Nombre y apellidos y D.N.I. así como nº de teléfono donde puedan ser localizados 
sus autores. Se remitirán al correo fotoclasicos@cnsvicente.org o se entregarán en pendrive en las oficinas 
del Club en esa misma fecha con las mismas indicaciones (hasta las 13:300 horas del día 19 de agosto)  
 
La organización no se hace responsable de la no recepción de las fotografías. En ningún caso serán 
admitidas fuera del plazo indicado.  
 
5.-Un Jurado integrado por tres personas y presidido por D. Rafael Sanmartín miembro de la Junta 
Directiva del Club Náutico San Vicente y fotógrafo autor de numerosas exposiciones de fotografía marina 
seleccionará 10 fotografías entre todas las remitidas. El patrón o persona que éste designe de cada 
embarcación participante en la regata votará las tres mejores de entre las diez seleccionadas; a su criterio. 
Las tres más votadas recibirán los premios. 
  
Los autores designados para cada premio deberán estar presentes en la ceremonia de entrega que tendrá 
lugar el 19 de agosto hacia las 17:00h, en función del desarrollo de la Regata. A tal efecto se comunicará 
a los 10 seleccionados en el correo electrónico desde el que se hayan remitido las fotografías o en su caso 
en el teléfono que hayan facilitado. En caso de no poder contactar con el participante quedará éste 
automáticamente excluido pasando a ser seleccionada la fotografía siguiente que recibiese mayor número 
de votos. En caso de inasistencia a la ceremonia de entrega de premios quedará asimismo excluido 
siguiéndose el orden de mayor número de votos recibidos por cada una de las fotografías hasta completar 
los citados tres premios  
 
6.- Los autores de las 10 fotografías seleccionadas presentes en la ceremonia de la entrega quedan 
invitados al ágape que se celebre con tal motivo.  
 
El horario podrá variar en función de la organización de la Regata. No obstante la presencia de los autores 
se mantiene para las 17:00 horas en todo caso.  
 
7.- Todas las fotografías se ceden al Club Náutico San Vicente por el mero hecho de participar en el 
concurso.  
 
8.- Las resoluciones que adopte el jurado y la votación de patrones no podrán ser impugnadas, salvo 
exclusivamente por error en computo numérico.  
 
9.- Los concursantes por el mero hecho de su participación aceptan la totalidad de las bases del concurso. 


