
 
MARATÓN TALLER DE FOTOGRAFÍA MÓVIL  

“XII FERIA DE LA DEHESA” 
AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA 

 
 
 
BASES: 

 

Con el fin de promocionar el arte de la fotografía con dispositivos móviles y dar a conocer sus 

numerosos recursos aplicándolos en entornos que ayuden a impulsar la imagen de Oliva de la 

Frontera y más concretamente su Feria de la Dehesa, la Concejalía de Turismo  del Ayuntamiento 

de Oliva de Frontera convoca el “I Maratón Fotográfico con Móvil”, que se regirá por las 

siguientes bases: 

 

1. Podrá participar cualquier aficionado a la fotografía.  

 

2. Las fotografías deberán realizarse con un dispositivo Smartphone, estando permitido la 

utilización de todo tipo de accesorios complementarios.  

 

3. Las fotografías tendrán que realizarse entre los días 3, 4 y 5 de junio, concluyendo el 

plazo de presentación de las mismas, el 5 de junio a las 14.00 horas.  

 

4. Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías, que deberá enviar al 

correo electrónico upolivafrontera@gmail.com antes de las 14.00 horas del sábado 5 

de junio. En el correo electrónico debe indicarse, además del título de las fotografías, el 

nombre y apellidos del participante.  

 

5. Obligatoriamente, 2 fotografías deberán reflejar alguna de las actividades programadas 

en la Feria de la Dehesa, para lo cual se os adjunta la programación*.  

 
La demás fotografías podrá ser de temática libre. Se valorará que las imágenes muestren 

aspectos turísticos de la localidad y de su entorno natural.  

 

mailto:upolivafrontera@gmail.com


6. Todas las fotografías presentadas se publicarán en el grupo de Facebook 

#OlivaSeDivierteEnCasa . 

 

7. De todas las fotografías presentadas, el Jurado seleccionará 36 fotos que serán impresas 

y expuestas el domingo día 6 en la carpa central de la Feria de la Dehesa Ubicada en el 

Parque de los Patos. De esas 36 fotos saldrán las fotos ganadoras.  

 
8. Se otorgarán los siguientes premios: 

 
PRIMER PREMIO: IMPRESORA FOTOGRÁFICA PORTÁTIL 

ACCESIT: KIT DE LENTES OBJETIVOS PARA MÓVIL 

SORTEO: ARO DE LUZ 

 

El resto de participantes a los que se les haya seleccionado alguna foto para la 

exposición, podrán quedarse con su foto impresa como recuerdo. 

 

9. La entrega de premios y el sorteo tendrán lugar el domingo 6 de junio en la Plaza de 

España a las 19.00 horas.  

 

10.- Las fotografías quedarán en poder del Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, que podrá 

utilizarlas para los fines no lucrativos que estime conveniente.  

 

En Oliva de la Frontera, 26 de Mayo de 2021 

 
 
 
 
 
 
 


