
CONCURSO CALENDARIO 2021 

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.  

El 2021 es AÑO XACOBEO y por eso decidimos dedicar este calendario a Galicia, sus gentes y sus costumbres.  

BASES: 

1. Las fotos han de estar en FORMATO HORIZONTAL Y EN LA PROPORCIÓN NATIVA de  la mayoría de 

las cámaras (3:2), por lo que si se recortan, tendrán que mantener esta proporción, este año vamos a admitir 

fotos hechas con el móvil, pero también tenéis que intentar mantener esta proporción, porque si son 4:3 ó 16:9 

posiblemente las tengamos que recortar o dejar márgenes para poder encajarlas bien en el calendario impreso.  

Este es un tema bastante complejo, por lo que estaremos encantados de aclarar cualquier duda que tengáis al 

respecto. 

2. A la hora de imprimir los calendarios, la calidad de las imágenes es muy importante, y dado que este año vamos 

a aceptar fotos hechas con el móvil, este será uno de los puntos que tendremos en cuenta desde el jurado para la 

descalificación de las imágenes recibidas. Si no cumplen un mínimo de calidad a tamaño de impresión, no se 

van a aceptar. 

3. 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. 

4. Las fotos SE PUEDEN REVELAR (balance de blancos, nitidez, saturación, luminosidad, contraste…) y 

recortar (siempre que se mantenga un tamaño y calidad aptos para la impresión del calendario), pero NO SE 

PUEDEN RETOCAR (añadiendo o quitando elementos de la imagen) 

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

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

7. 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 LLUVIA EN GALICIA 
Galicia es la tierra de la lluvia, no nos asusta 
ni nos frena, a nosotros la lluvia nos encanta. 
Vamos a enseñársela a todo el mundo. 

01/12/20 25/12/20 

   

mailto:concursos@ollares.com


MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL. 

ENERO NOCHE EN GALICIA 

La noche es mágica aquí. Siempre rodeada 
de hechizo y de leyenda. Luna, luces, calles 
oscuras…un tema muy sugerente. 
 

26/12/20 20/01/21 

 
 

  

FEBRERO TEMA LIBRE 

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

21/01/21 15/02/21 

MARZO NIEBLA EN GALICIA 

Somos un país de nieblas, en el interior o en 
la costa, la niebla forma parte de nuestro 
paisaje y acentúa ese carácter místico de 
nuestra tierra. 
 

16/02/21 12/03/21 

   

ABRIL 
EL COVID EN 
GALICIA 

Galicia, como el resto del mundo está 
pasando por esta pandemia con mucho 
dolor, sufrimiento e impotencia. 
Dediquemos este mes a homenajear y a 
recordar. 

13/03/21 6/04/21 

  
 

 

MAYO TEMA LIBRE 

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

07/04/21 30/04/21 

JUNIO 
OFICIOS EN 
GALICIA 

Carpinter@s, mariscador@s, pulpeir@s, 
zapater@s, Percebeir@s...acordaros de que 
no pueden aparecer personas reconocibles. 
Esa es la dificultad. 
 

1/05/21 25/05/21 

   



MES TEMA OBSERVACIONES  INICIO FINAL. 

 
JULIO 
 

FIESTAS EN GALICIA 

Si algo nos gusta a los gallegos son las fiestas 
tradicionales, las romerías y celebraciones 
de todo tipo, los gaiteir@s y fogeteir@s no 
pueden faltar. 

26/05/21 20/06/21 

   
 
 

AGOSTO PESCA EN GALICIA 

Mariñeiros, redeiras, mariscadores. Barcos 
faenando, la pesca es una de las fuentes de 
trabajo y motor económico mas importante 
de nuestra tierra. Vamos a dedicarle este 
mes. 

21/06/20 15/07/20 

   

SEPTIEMBRE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA EN 
GALICIA 

Nuestra tierra es rica no sólo por el mar, en 
el interior tenemos agricultura y ganadería 
de primera. Vino, leche, terneras… Que os 
voy a decir. 

16/07/20 10/08/20 

   

OCTUBRE 
EL TURISMO EN 
GALICIA 

Las mejores playas, rutas de interior, turismo 
cultural, turismo gastronómico. Vivimos en 
el paraíso y la gente lo sabe. Vamos a 
presumir un poco de ello. 

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 dedicado a Galicia. Dejar volar 
vuestra creatividad, y compartirla con todos. 

06/09/20 30/09/20 

 

Como veis, hemos dejado los meses de Febrero, Mayo 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, eso sí, intentar ajustaros a la temática de esta año: GALICIA. 

 



FUNCIONAMIENTO: 

Las fotos recibidas cada mes se votarán por los miembros de la directiva que, a excepción del secretario 

(que es el que las recibe), no sabrán de quien es cada imagen.  

Los miembros de la directiva no pueden votar por sus propias fotografías. 

Las 3 fotos mas votadas serán las finalistas mensuales y un fotógrafo profesional externo elegirá la 

ganadora del mes. 

El tema general del calendario 2021 es Galicia, pero va a ser difícil saber si un paisaje con lluvia o con niebla o 
una determinada escena es de nuestra tierra, por lo que decidimos descalificar sólo las fotos que se vea 
claramente que no son de aquí, por poner un ejemplo, si aparece al fondo un monumento conocido, o una calle, 
paisaje...etc de otro sitio. 

Este año, nuestro juez externo será el fotógrafo Jose Mosquera, podéis ver su trabajo en: 

https://visualgal.com/         https://www.instagram.com/jose_mosquera_visualgal/ 

Al final del proceso, se publicarán todas en un álbum en Facebook, y la ganadora será la imagen de 

portada del mes. 

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

no ser que ese mes todos los participantes ya hayan sido ganadores en alguna ocasión, en tal caso podrá 

repetirse ganador.  

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 cada mes…………………….…….…… 5 Puntos 

 
 Las 5 fotos con mas puntuación cada mes…….…….…2 Puntos 

 
 Las tres finalistas de cada mes…………………………2 Puntos 

 

 A la foto ganadora: 1 Punto y 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€) 

Además, este año la temática es Galicia y somos conscientes de la dificultad de diferenciar una foto de lluvia, 

de niebla, noche, etc que sea hecha en Galicia o no, por eso vamos a premiar con 3 Puntos adicionales todas 

aquellas imágenes que contengan alguno de estos elementos: Piornos gallegos, Cruceiros, Castros, Pallozas, 

Conchas de vieira, Gaitas gallegas, Bateas o Tazas típicas de vino.  

Estos puntos no hacen referencia necesariamente a la calidad de la imagen, por lo que se sumarán al final del 

resultado de las votaciones y no servirán para ganar el concurso del mes, pero si para los premios finales. 

https://visualgal.com/

