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ORGANIZA:
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C/ Jota Aragonesa, 4 - 50630 ALAGÓN (Zaragoza)

www.sajenoalagonesa.es - email: contacto@sajenoalagonesa.es



BASES
Participantes: 
La participación es libre, podrán participar todos 

los aficionados a la fotografía que lo deseen. 

Temas:
• LIBRE (a elección del participante)

• ALAGÓN (rincones típicos, paisajes del 

pueblo, etc.)

Tamaño y presentación: 
Copias en papel fotográfico, lado mínimo 18 

cts. y máximo 40 cts., montados en cartulina 

negra tamaño 30 x 40 cts. 

Títulos de las obras en la parte inferior delantera. 

Número de obras: 
Se podrán presentar un máximo de 5 obras por 

tema, pudiendo ser en blanco y negro o color. 

Todas las obras presentadas serán INÉDITAS. 

Identificación: 
Cada foto irá identificada únicamente con su títu-

lo (parte inferior delantera de la cartulina). 

En un sobre cerrado, aparte, se indicará:

•  en el exterior, únicamente los títulos de to-

das las obras presentadas por tema.

•  en el interior, los datos identificativos del 

autor.

Entrega de fotografías:
• POR CORREO ORDINARIO: a Peña Saje-

ño-Alagonesa; c/ Jota Aragonesa, nº 4; 

50630 ALAGÓN (Zaragoza)

• EN LA PEÑA: los lunes de 20:00 a 21 :00 horas.

Jurado: 
Estará formado por representantes de:

- Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 

- Asociación de Fotógrafos Profesionales de

 Aragón 

- Excmo. Ayuntamiento de Alagón 

- Peña Sajeño-Alagonesa 

- Asoc. Ebrofoto-Alagón

Plazos del concurso:
• Admisión de obras: hasta el 2 de diciembre 

de 2022.
• Fallo: 8 de diciembre de 2022.
• Entrega de premios: 18 de diciembre de 

2022, a las 12h.

Fallo del concurso: Será público e inapelable. 

Comunicación del fallo: 
A los concursantes premiados se les comunicará 
de inmediato. Los concursantes no premiados, 
que deseen recuperar sus fotografías, podrán pa-
sar por la sede de la Peña Sajeño-Alagonesa, los 
lunes de enero de 2023, de 20:00 a 21 :00 horas. 
Resto de devoluciones, contactar con la Peña por 
e.mail: contacto@sajenoalagonesa.es 

Premios: 
Se concederán dos premios para cada tema y 
uno especial Peña Sajeño-Alagonesa: 

• “Libre”: 1er Premio: 150€ y trofeo; 2° 75€ y 
trofeo. 

• “Alagón”: 1er Premio:150€ y trofeo; 2° 75€ y 
trofeo.

• “Especial Peña Sajeño-Alagonesa”: 75€ y 
trofeo, a la mejor foto de fotógrafo local, na-
cido o empadronado en Alagón, que no haya 
obtenido premio en alguna de las categorías 
(Libre o Alagón).

NOTAS 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la 
Peña Sajeño-Alagonesa, que podrá publicarlas, con 
la única obligación de indicar el nombre del autor. 

La Peña Sajeño-Alagonesa cuidará con todo esme-
ro las obras presentadas a este Concurso, pero no 
se responsabiliza de daños involuntarios o pérdidas 
ocasionales de aquéllas. 

La Peña Sajeño-Alagonesa no se responsabilizará de 
las personas o imágenes que aparezcan en las obras 
presentadas, de las que será único responsable el 
autor de las mismas.


