
 

Concurso S. Isidro móvilFoto 
 
La Escuela de Fotografía Centro de Imagen EFTI convoca el I Concurso S. Isidro móvilFoto 2011 que premiará 

las tres fotografías más originales y divertidas que se hayan realizado el día 15 de Mayo en cualquiera de los 

escenarios temáticos.  

En ningún caso se podrá canjear el premio obtenido por su valor en metálico. Ningún premio podrá quedar desierto. 

Participantes 

La inscripción es gratuita. La participación está abierta a cualquier persona con independencia de su nacionalidad. 

Envío de las fotografías  

Cada participante podrá enviar un máximo de 7 fotografías, una por escenario. Deberá enviarlas por correo 
electrónico en baja resolución. Cada imagen deberá ir identificada con el nombre del autor y numerada: Ej. Raul 
Torres 001  

Sólo se admitirá un correo electrónico por persona, quedando excluidos los recibidos por duplicado. 

Documentación a Presentar y Forma de Envío 

Los envíos se harán a la dirección de correo electrónico 15@efti.es. En el correo enviado se deberá detallar los 

siguientes datos: Nombre y Apellidos, correo electrónico y teléfono de contacto.  

Fecha de Recepción 

El plazo de recepción se abrirá el 15 de Mayo de 2011 y se cerrará el día 20 de Mayo de 2011 a las 22:00h, 

siendo éste improrrogable. 

Jurado y Fallo 

El jurado estará formado por tres miembros del personal docente de EFTI. 

El fallo del jurado se dará a conocer públicamente el día 25 de Mayo de 2011, esta decisión será inapelable. 

A los ganadores de este concurso se les notificará personalmente. Esta información se hará pública en efti.es. 

Las imágenes premiadas podrán ser empleadas por EFTI para la difusión y promoción del concurso. El/la autor/a 

cederá los derechos de uso, publicación y exhibición exclusivamente para temas relacionados con el concurso. 

Premios 

- Cámara Réflex Canon Eos 550D con objetivo 18-135mm 

- iPad 64GB  

- Cámara compacta digital sumergible.  

Anexos 

El hecho de concursar supone la total aceptación de estas bases, quedando la organización facultada para dirimir 

cualquier eventualidad no prevista en ellas. 

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos, o la falta de documentación requerida, excluirá la participación 

en esta convocatoria. 

Todos los datos recibidos a través del formulario quedarán registrados en la base de datos de EFTI S.L. y podrán ser 

utilizados para próximas comunicaciones.  


