
CONCURSO CALENDARIO 2020

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

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

realizándola 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. Las fotos SE PUEDEN REVELAR (balance de blancos, nitidez, saturación, luminosidad, 

contraste…) y recortar (siempre que se mantenga un tamaño apto para la impresión del 

calendario), pero NO SE PUEDEN RETOCAR (añadiendo o quitando elementos de la imagen)

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

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

6. Las fotos se enviarán a concursos@ollares.com   y debéis poner vuestro nombre y un 

título.

Los temas para este año son:

MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL.

DICIEMBRE OTOÑO

El otoño es la estación con las tonalidades 
mas bonitas para la fotografía de paisaje, y 
también de esa luz tan especial en los días 
soleados después de las tormentas.

01/12/19 25/12/19

ENERO NAVIDAD

Paisajes nevados, muñecos de nieve, luces y 
árboles de Navidad, adornos y regalos típicos 
de estas fechas…

26/12/19 20/01/20

mailto:concursos@ollares.com


MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL.

FEBRERO TEMA LIBRE

Aunque es un tema libre, pensar que es una 
imagen que va a formar parte de un 
calendario. Dejar volar vuestra creatividad, y 
compartirla con todos.

21/01/19 15/02/20

MARZO MASCOTAS

Nos referimos a los típicos animales de 
compañía caseros, perros, gatos, pájaros, 
peces… ya sabemos que hay muchas cosas 
raras, pero no nos las mandéis. 

16/02/20 12/03/20

ABRIL 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.

13/03/20 6/04/20

MAYO TEMA LIBRE

Aunque es un tema libre, pensar que es una 
imagen que va a formar parte de un 
calendario. Dejar volar vuestra creatividad, y 
compartirla con todos.

7/04/20 30/04/20

JUNIO MACRO BICHOS

Fotos macro de insectos, mariposas… y todo 
tipo de “bichos”. 1/05/20 25/05/20

JULIO PLAYAS

Al amanecer, al atardecer, con barcos, o 
surfistas, con gente a contraluz… otra cosa no,
pero de playas seguro que no tenéis problema
de enviar alguna foto.

26/05/20 20/06/20



MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL.

AGOSTO CONTRALUCES

Colocar los objetos, animales o personas entre 
nuestra cámara y la fuente de luz. Las siluetas 
son elementos gráficos con mucha fuerza, que 
permiten volar la imaginación del observador.

21/06/20 15/07/20

SEPTIEMBRE NOCTURNAS

La fotografía es el arte de jugar con la luz, y las 
fotografías nocturnas son el mayor exponente 
de ello. Ciudades, estrellas, personas y objetos 
de cualquier tipo fotografiados de noche.

16/07/20 10/08/20

OCTUBRE SEDAS EN EL MAR

Desenfoque en el agua del mar, producido 
jugando con la velocidad de obturación de 
nuestra cámara. La “seda” ha de ser claramente
apreciable.

11/08/20 05/09/20

NOVIEMBRE TEMA LIBRE

Aunque es un tema libre, pensar que es una 
imagen que va a formar parte de un calendario. 
Dejar volar vuestra creatividad, y compartirla 
con todos.

06/09/20 30/09/20

Como veis, hemos dejado los meses de Julio, Febrero y Noviembre 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 en cada mes se irán publicando en un álbum en nuestro facebook dónde podrán ser 
votadas durante un tiempo determinado.

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.

LOS SOCIOS NO PODEMOS VOTAR.

https://www.facebook.com/ollaresdeportonovo/


Una vez cerradas las votaciones las 6 fotos más votadas serán valoradas, esta vez si, por nosotros, y de 
nuestras valoraciones saldrán 3 candidatas que se enviarán a un juez externo a la asociación (fotógrafo 
profesional) y de su decisión saldrá la foto ganadora del mes.

Este año, nuestro jueza será el fotógrafo José Romay, podéis ver su trabajo en:

http://www.joseromay.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 ………………………….…… 5 Puntos
 Por votar cada mes…………………………. 1 Punto

 Por quedar entre los 6 más votados en el Facebook, según el puesto:
Primero ……………………………….….…. 6 Puntos
Segundo ……………………………….….… 5 Puntos
Tercero.……………………………….……... 4 Puntos
Cuarto………………………………………...3 Puntos
Quinto………………………………………...2 Puntos
Sexto………………………………………….1 Punto

 A la foto ganadora: 1 Punto y su foto será portada del Facebook de Ollares todo el mes.

Los socios podrán consultar las puntuaciones siempre que quieran, ya que las iremos publicando en la web 
desde el principio.

PREMIOS:

 1º PREMIO: UN AÑO GRATIS DE CUOTA DE SOCIO + disco duro externo de 1 TB (el equivalente 
aprox. A 120€)

 2º PREMIO: UN AÑO GRATIS DE CUOTA DE SOCIO (60€)
 3º PREMIO: 6 MESES GRATIS DE CUOTA DE SOCIO (30€)

http://www.joseromay.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B1MFc_ORCUl8e0v_zG8xOTYvrxKTPdCDhcDU-Kk1b8E/edit?usp=sharing
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