
 
 

CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL PROGRAMA DE RUTAS 
CULTURALES 2018 PARA PERSONAS MAYORES DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID 

Para participar en el concurso es requisito aceptar las BASES que se pueden 
consultar en el Portal del Mayor: www.madrid.org/mayores o en cualquiera de 
las Oficinas de Viajes de las empresas que lo desarrollan: 

ü Podrá participar en el concurso cualquier persona, que haya participado en 
algún itinerario del Programa “Rutas culturales” 2018. 

ü El período de presentación de las fotografías: del 16 de Octubre al 15 de 
Noviembre de 2018. 

ü Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante, aunque 
solo podrá optar a uno de los premios que se concederán. 

ü Las fotografías se podrán presentar en formato digital con un peso no 
superior a 4 Mb (Mediante CD, Pen drive o remitiéndola por e-mail a la 
agencia donde se contrató la ruta realizada). 

 

La/las  fotografía/as  se presentarán en la agencia de viajes en las que haya 
contratado la ruta, de la manera que esta determine, junto al formulario de 
inscripción, que está en el reverso de esta hoja. 

Se concederán 3 premios por cada empresa participante, quién correrá con los 
gastos correspondientes  (B the travel brand, Cibeles, Halcón, IAG7 Viajes, 
Nautalia, Viajes CEMO  y Viajes el Corte Inglés), que serán entregados a las 
personas que presente la mejor fotografía, dentro de cada categoría del 
concurso (Selfie, Compañeros de viaje y Mézclate con ellos). 

En total se repartirán 21 premios dotados, cada uno de ellos, con un Bono de 
200€, canjeables por un viaje a realizar hasta el 1 de Julio de 2018.  

Además, se concederán tres premios especiales, uno por categoría,  
consistente en un viaje a cualquier destino de las Rutas por Europa 2018, para 
el autor de la fotografía. 

La Comunidad de Madrid, conjuntamente con las empresas participantes, hará 
entrega de premios en un acto público durante el año 2018. 

La Comunidad de Madrid se reserva el derecho de interpretar estas bases. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CONCURSO FOTOGRAFICO RUTAS CULTURALES 2018 

 
Nombre y apellidos del concursante……………………………………………………………. 
NIF o NIE……………………………………………… 
Empresa con la que contrató el viaje……………………………………………………...…..…... 
Dirección de correo electrónico ………………………………………………..….………..……… 
Teléfono/s de contacto ………………………………………………………………………….….… 
 (Foto1) Localización y fecha donde ha sido tomada …………………………………………… 
 Título de la imagen y comentario inferior a 100 caracteres…………………………… 

............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………….. 

(Foto 2)Localización y fecha donde ha sido tomada ……………………………………………
 Título de la imagen y comentario inferior a 100 caracteres…………………….……… 

........................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….…….. 

(Foto 3 Localización y fecha donde ha sido tomada ……………………………………………… 
 Título de la imagen y comentario inferior a 100 caracteres………………………..…… 

............................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………….……….. 

 
 Mediante la firma de este formulario: 
 - Acepto las bases del concurso 

- Declaro ser el titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía o 
fotografías presentadas al Concurso y me responsabilizo de que no existen 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de 
terceros por derechos de imagen. 

- Autorizo a la Comunidad de Madrid, al uso de forma gratuita de la imagen por 
tiempo ilimitado, para su utilización en los materiales divulgativos institucionales 
(folletos, carteles, guías, página web, etc.) que realice dicha institución. 

Madrid, a     de                       de 2018 
 
 
 
 
 
     Fdo.: 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero CONCURSOS 
FOTOGRÁFICOS, cuya finalidad es la gestión de la inscripción, verificación y selección de fotografías, 
así como autorizaciones de utilización de las imágenes, y podrán ser cedidos en los términos previstos en 
la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 


