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Concurso de Fotografía 
 

 

 
 

¡FOTOGRAFÍA LAS MEJORES ESCENAS DEL MERCADO Y PARTICIPA! 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
 

TEMÁTICA 
▪ Es objeto de este concurso premiar la mejor fotografía que por su ingenio y ambientación medieval, merezca la conside-

ración del jurado calificador.  
▪ La temática de la fotografía deberá adecuarse a las instalaciones, actuaciones, talleres, puestos o cualquier otro elemen-

to relacionado con el Mercado Medieval de Vitoria-Gasteiz de la edición 2019. 
 
PARTICIPANTES 

▪ Podrá participar en este concurso cualquier persona que lo desee, acepte las bases de este concurso y esté registrada 
en Facebook. 

 
INSCRIPCIÓN Y MECÁNICA DEL CONCURSO 

▪ Para participar en el concurso, deberán seguirse los siguientes pasos. 
1. Darle a “Me gusta” en la página de Facebook Zaragoza Eventos. 
2. Subir una foto al muro de la página con el hashtag #FotoMedieval 

▪ Las fotografías podrán realizarse en formato digital, tanto con cámaras como con teléfonos móviles. El estilo (color, reto-
ques, composición…) es libre.  

▪ Cada participante podrá presentar una sola fotografía, desde el viernes 27 a las 17:00h. hasta el domingo 29 a las 
12:00h. y deberá contar con los derechos de autor de la imagen y nunca actuar en nombre de otra persona o apropiarse 
de una fotografía ajena. 

 
PREMIOS Y JURADO 

▪ Los premios serán entregados el día 29 a las 14:00h. en la Plaza de la Burullería. 

▪ El premio consistirá en un lote de regalo por un valor total aproximado de 200 euros (PVP), compuesto por:  

- Una cena para dos personas en uno de los mesones del mercado 

- Un lote de productos artesanos agroalimentarios 

- Cuatro consumiciones en puestos de comida preparada (crepes, gofres, patatas asadas y kebab) 

- Un ticket doble para la Noria 

- Un ticket doble para el tiovivo infantil 

- Un obsequio sorpresa de uno de los puestos de artesanía del mercado 

▪ El jurado estará compuesto por la organización de Zaragoza y Eventos. 

▪ La organización se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. 
 

CONDICIONES GENERALES 

▪ Zaragoza y Eventos no se hace responsable de las inscripciones enviadas de forma errónea o incompleta, así como de 
los posibles inconvenientes que puedan surgir en el envío o recepción de inscripciones. 

▪ Los datos de las y los participantes serán utilizados únicamente con la finalidad de gestionar su participación en el pre-
sente concurso, como forma de contacto y para poder llevar a cabo la organización del concurso y la entrega de los pre-
mios. 

 

Toda la información en: 

v-g.eus/mercadomedieval 

 

 

 


