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COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE PALENCIA  

BASES PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

SAN FRANCISCO 2022 

 

1-  PARTICIPANTES 

Podrán participar los veterinarios colegiados en este provincial y sus familiares directos: 
cónyuges, hijos y nietos mayores de 13 años.   

2- TEMA 

El tema será “El mundo animal” 

3- PRESENTACION 

En papel fotográfico con un tamaño de 20x30 montada sobre cartulina rígida blanca de 
25x35. 

En la parte inferior derecha deberá escribirse el título de la obra.  

En un sobre cerrado se introducirán los datos personales: Nombre y apellidos, dirección y 
teléfono. En caso de ser un familiar se pondrá nombre del veterinario con quien tiene relación.  

Fuera del sobre se escribirá: Concurso fotografía San Francisco 2022 y el título de la obra. 

Los trabajos se presentarán en la sede del Colegio de  Veterinarios (C/ Don Sancho, 3 - 
entrep. 34001. Palencia). 

Se presentará un máximo de dos fotografías por persona. 

Fecha límite de recogida: 30 de septiembre de 2022. 

No se admitirán fotografías premiadas en otros concursos. 

4- JURADO 

El jurado estará compuesto por la Junta de Gobierno de este Colegio, con los asesores que 
se estime oportuno. 

La decisión del jurado se hará pública en los actos de celebración de San Francisco el día 8 
de octubre y también de forma personal a los ganadores. En el mismo acto tendrá lugar la 
entrega de premios. 
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5- PREMIOS 

Los premios serán los siguientes: 

1er premio.- 90 € 

2º premio.- 50 € 

3er premio.- 30 €  

Cada participante no podrá obtener más de un premio. 

Los trabajos premiados quedarán en propiedad del Colegio Oficial de Veterinarios de 
Palencia para su archivo, reservándose el derecho de reproducir, publicar o exhibir los mismos,  
siempre mencionando al autor/a. 

Posteriormente a la resolución de los premios se solicitará a los premiados que presenten 
en formato digital (jpg) las fotografías premiadas.  

6- EXPOSICION 

Las fotografías se expondrán  públicamente en la sede colegial, C/ Don Sancho, 3-entrep. 
Palencia, del 8 al 31 de octubre. 

7- DEVOLUCIONES 

Las fotografías no premiadas se podrán recoger en la sede de este Provincial una vez 
concluida la exposición. 

El material no reclamado quedará en propiedad del C. O. de Veterinarios de Palencia. 

8- RESOLUCION FINAL 

El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse.  

La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita que pueda 
producirse. 

El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de estas bases. 

 


