
BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
“IMÁGENES  DE LA EUROPA RURAL”

- Plazo de presentación de fotografías: viernes 11 de mayo de 2012, a las 14:00 
horas

- Forma de envío: a través de la siguiente dirección de correo electrónico: 
ceder@adac.es, en el asunto del correo se deberá indicar expresamente 
“Concurso Imágenes de la Europa Rural”.

- Cada participante podrá presentar 3 fotografía máximo por cada una de las 
categorías establecidas.

- Cada fotografía se remitirá en un único correo electrónico, en la que se 
indicarán los siguientes datos:

o Nombre y apellidos del autor
o Datos de contacto del autor:

 DNI
 Domicilio de contacto
 Correo electrónico
 Teléfono de contacto

o Municipio de la fotografía
o Título de la fotografía
o Certificación expresa en el correo de que la foto es original y no 

infringe derechos de autor. 
- El participante autoriza con la participación en el Concurso “Imágenes de la 

Europa Rural” para el uso de la fotografía para los usos propios del concurso 
de fotografía Imágenes de la Europa Rural.

- El participante autoriza con la participación en el Concurso “Imágenes de la 
Europa Rural” para el uso de la fotografía por parte de la Dirección General 
de Agricultura y la Comisión Europea.

- Requisitos de la fotografía: 
o El tamaño no deberá ser inferior a 5 MB y 300 dpi de resolución
o La fotografía deberá hacer referencia a algún Municipio o actividad 

desarrollada en el ámbito territorial de ADAC
- El Grupo de Desarrollo Rural ADAC y la ENRD se reservan el derecho de 

modificar la categoría de la fotografía presentada, si se entiende que ésta 
encaja mejor en otra categoría diferente.

- El concurso se establece en las siguientes 6 categorías:
o Rural People
o Rural Environment
o Rural Employment
o Rural Diversity
o Rural Youth
o The Spirit of Leader

Los términos y condiciones generales del Concurso se pueden consultar en el  
siguiente enlace: http://www.ruralimages.eu/terms

http://www.ruralimages.eu/terms
mailto:ceder@adac.es

