
 
 

 

 
 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA LAS PRÓXIMAS GAMUZAS DE PERFECTVISIONS 
 
PERFECTVISIONS&AUDIOPERFECT, va a realizar un concurso de fotografía para seleccionar la 
imagen que representará nuestras gamuzas durante el año 2021. Para ello se realizará un 
concurso público, subiendo una imagen de Extremadura, la cual será votada días posteriores a 
través de un Formulario de Google que subiremos a la web y RRSS, siendo la ganadora la que 
mayor puntuación reciba. 
 
Se estipularán tres premios: 
 
1º premio: Crucero Internacional  en el Barco del Tajo para dos personas , Crucero “La última 
frontera Natural”. 
 

 
 
2º premio: Crucero Internacional en el Barco del Tajo para dos personas, Crucero “Salto de la 
rana”. 

 
 
3º premio: Crucero Internacional en el Barco del Tajo para dos personas, Crucero “A las 
puertas de Monfragüe” 
 

 



 
 

 

 
 
 
Las bases del concurso son las siguientes: 
 
1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y 
residente en España.  
 
2ª TEMÁTICA: El tema principal será “CONOCE EXTREMADURA” en todos sus ámbitos: 
Arquitectura, jardines y naturaleza. 
 
3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar una imagen, siendo estas originales e inéditas y 
no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio 
digital o impreso. 
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso. 
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio.  

4ª PRESENTACIÓN: Las imágenes se subirán a la web a través del formulario de inscripción en 
formato JPG. Indicando nombre del autor y lugar o sitio de la fotografía tomada. 
 
6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 1 de JUNIO al 30 
DE JUNIO de 2021. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha. La 
votación de las imágenes será del 05 DE JULIO al 12 de JULIO, ambos inclusive. Siendo posible 
votar varias fotos. 
 
7ª PREMIOS: 
 
- Primer Premio: Crucero para dos personas  “La Última Frontera Natural” en el Parque Natural 
Tajo Internacional 
 

 
 
- Segundo Premio: Crucero para dos personas en el Crucero “Salto de la Rana” en el río Alagón 
 



 
 

 

 
 -  Tercer Premio: Crucero para dos personas en el Crucero “A las Puertas de Monfragüe” en 
la reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe 

 
 
Se podrán retirar los premios en la óptica de PERFECTVISIONS pasados 10 días de la 
publicación de resultados en la página web o Facebook. 
 
8ª VOTACIÓN : Las imágenes serán votadas a través de un formulario de Google que creará 
Perfectvisions con todas las imágenes que nos envíen los participantes, la que obtenga mayor 
puntuación será la ganadora, siendo la imagen que utilizaremos para las gamuzas de 
PERFECTVISIONS&AUDIOPERFECT.  El resultado del concurso se hará público el 14 de JULIO de 
2021 y será comunicado expresamente por la organización a los premiados. Del mismo modo, 
PERFECTVISIONS&AUDIOPERFECT difundirá esta información a los medios de comunicación, en 
su página web  y a través de los canales que crea convenientes.  
 
12ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación 
de todas y cada una de estas bases y de la votación del público. 

CONTACTO 

Mediante este formulario, puedes solicitar cualquier información que precises. 
 
También te puedes poner en contacto llamando al T.927289038 o mandando un mail 
a info@perfectvisions.es  
Muchas gracias por contactar. 
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