
CONCURSO CALENDARIO 2019 

La idea del calendario, no es una simple competición, es un ejercicio que os proponemos para que cada 

uno experimente por sí mismo y se familiarice con su cámara, por lo que esperamos que disfrutéis de esta 

actividad y sobre todo, participéis y compartáis con los demás vuestros trabajos.  

BASES: 

1.- Las fotos han de estar en FORMATO HORIZONTAL Y EN LA PROPORCIÓN ORIGINAL de  

la cámara (2:3), por lo que si se recortan, tendrán que mantener esta proporción.  

2.- Las fotos han de ser INÉDITAS (esto quiere decir que no se hayan publicado antes en ningún medio, 

tampoco servirán fotografías de una misma serie de las que ya se hayan publicado)  

3.- Irán SIN ningún tipo de marca o FIRMA que identifique al autor. 

4.- NO SE ADMITEN retratos ni FOTOS EN LAS QUE SALGA GENTE RECONOCIBLE. 

5.- Las fotos se enviarán a concursos@ollares.com y deberéis poner vuestro nombre y un título. 

Los temas para este año son: 

MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL. 

1 LUCES DE NAVIDAD 

Imágenes de luces de Navidad en todos sus 
formatos, luces callejeras, escaparates, 
árboles de Navidad, ornamentación en 
casa…  

01/12/18 25/12/18 

 

2 
NUBES DE 
TORMENTA 

Cielos cargados de nubarrones, Nubes 
antes y después de las tormentas. Paisajes 
en los que el cielo con nubes es la parte 
mas importante. 

26/12/18 20/01/19 
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MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL. 

3 TEMA LIBRE 

 

21/01/19 15/02/19 

 
 
 
 

4 FLORES 

Flores de todos los tipos y colores. 
Imágenes en las que una o varias flores son 
claramente el punto de interés, no solo 
una parte mas de la foto. 

16/02/19 12/03/19 

 

5 ATARDECERES 

Puestas de sol, Hora dorada, hora azul. 
Paisajes, urbanas, contraluces, sedas…a la 
puesta del Sol. 13/03/19 6/04/19 

 

6 AGRICULTURA 

Escenas de labores agrícolas, paisajes 
donde los trabajos de agricultura son su 
principal motivo, si aparecen personas, no 
deben ser reconocibles. 

7/04/19 30/04/19 

 

 

 

 



MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL. 

7 TEMA LIBRE 

 

01/05/19 25/05/19 

 
 
 
 
 

8 MACRO BICHOS 

Fotos macro de insectos, mariposas… y 
todo tipo de “bichos”. 

26/05/19 20/06/19 

 

9 BARCOS DE VELA 

Veleros modernos o tradicionales, 
navegando o fondeados. Deben ser el 
punto de interés en la imagen, destacando 
claramente en el paisaje en el que se 
encuentran. Los tripulantes no pueden ser 
reconocibles. 

21/06/19 15/07/19 

 

10 REFLEJOS 

Imágenes en las que los reflejos sean su 
motivo mas destacado. Valen reflejos en 
cristales, charcos, ríos, mar, gafas… Ojo con 
las personas, como siempre, no deben ser 
reconocibles. 

16/07/19 10/08/19 

 



MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL. 

11 
FUEGOS 
ARTIFICIALES 

Nos referimos exclusivamente a los fuegos 
típicos de las fiestas, no a lanas de acero, 
bengalas… 11/08/19 05/09/19 

 

12 SEDAS EN LOS RIOS 

Desenfoque en el agua de los ríos, tanto en 
el curso normal, como en las cascadas, 
producidos jugando con la velocidad de 
obturación de nuestra cámara. La “seda” 
ha de ser claramente apreciable. 

06/09/19 30/09/19 

 
 

 

Como veis, hemos dejado los meses 3 y 7 con temática “libre”, para incentivar más la participación y 

para que podáis dar rienda suelta a vuestra imaginación y compartirla con los demás. 

FUNCIONAMIENTO: 

Las fotos recibidas cada mes se publicarán en la zona interna de socios, donde cada uno podremos votar 

las 6 que mas nos gusten, por supuesto no podemos votar la nuestra, y además la aplicación no nos dejará 

votar mas de una vez. Tendremos un plazo de 7 días aprox. Para votar.  

Una vez cerradas las votaciones de los socios, las 10 fotos más votadas, se publicarán en el Facebook, 

donde daremos un margen de aprox. 10 días, para que les den “likes” nuestros seguidores  

QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO PEDIR VOTOS PARA UNA FOTO CONCRETA 

O COMPARTIRLA EN OTROS SITIOS (la foto quedaría descartada) Pero sí se puede compartir el 

álbum entero y animar a la gente a votar. 

Por último, las tres mas votadas por los seguidores, se enviarán a un juez externo a la asociación 

(fotógrafo profesional) y de su decisión saldrá la foto ganadora del mes. 



Este año, nuestra jueza será la fotógrafa CRISTINA ABILLEIRA, podéis ver su trabajo en: 

https://cristinaabilleira.com 

Como somos muchos socios y el calendario solo tiene 12 meses, cada socio podrá ganar un solo mes, 

pero queremos que todos continuéis participando, por lo que a final de año premiaremos a los 3 socios 

con más puntuación atendiendo al siguiente baremo: 

 Por participar ……………………………… 50 Puntos 

 
 Por quedar entre los 6 más votados en el facebook, según el puesto: 

Primero ………………………………….…. 60 Puntos 

Segundo ………………………………….… 50 Puntos 

Tercero ……………………………………... 40 Puntos 

Cuarto ……………………………………… 30 Puntos 

Quinto ……………………………………… 20 Puntos 

Sexto ……………………………………….. 10 Puntos 
 

 A la foto ganadora …………………….……100 Puntos 
 

 Por incumplir las reglas ………..………….  -70 Puntos 
 

 Por enviar fuera de plazo ………………….. -40 Puntos 

 

PREMIOS: 

 

 1º PREMIO: UN AÑO GRATIS DE CUOTA DE SOCIO 

 2º PREMIO: 6 MESES GRATIS DE CUOTA DE SOCIO 

 3º PREMIO: 3 MESES GRATIS DE CUOTA DE SOCIO 


