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BASES CONCURSO DE FOTOGRAFIA TEMA “MANOS” 

La Sección Sindical de UGT en Mapfre convoca su 1er Concurso de fotografía 

amateur  

Las fotografías  ganadoras  ilustrarán los doce meses del Calendario Virtual 2013 de la 

Sección Sindical de UGT-Mapfre. 

A continuación se detallan las bases que regulan el concurso:  

1. QUIÉN PUEDE PARTICIPAR:  

Empleados/as en plantilla de Mapfre a 1 de Octubre de 2012. 

2. TEMA:  

Manos anónimas como motivo principal de la imagen. 

3. FORMATO:  

Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital y deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

- Deben ser archivos JPG. 
- Deben tener un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles. 
- El peso del archivo no debe pasar de un máximo de 2 Megabytes (Mb). 

 
4. AUTORIA: 

La autoría de la fotografía debe ser del empleado participante. 

5. FORMA DE ENTREGA DE LAS FOTOGRAFIAS:  

Podrán entregarse de las siguientes formas:  

A) Por valija interna, a la dirección:  

Secc. Sindical UGT en Mapfre  

C/Sor Ángela de la Cruz 6, 8º planta Madrid  

B) Por correo electrónico al buzón de la Sección Sindical: drhugt@mapfre.com , 

indicando en el asunto “Concurso de Fotografía”. 

6. DATOS A INDICAR:  

- Título de la fotografía 

- Nombre y apellidos del trabajador o la trabajadora de Mapfre autor/a de la 

fotografía. 
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7. PLAZO DE ENTREGA:  

Hasta el  1 de diciembre  

8. ELECCIÓN DEL GANADOR/A:  

Llegado el  1 de diciembre se realizará la selección de las  12 fotografías ganadoras.  

Tras su notificación a  los autores,  el Calendario Virtual de 2013 será publicado en la 

página Web de la Sección Sindical UGT-Mapfre (www.ugt-mapfre.com). 

9. PREMIO:  

Tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 50€ por cada una de las 12 fotos 

seleccionadas.  

10. UTILIZACIÓN DE LAS IMAGENES:  

La participación en este concurso implica la cesión por parte del ganador o ganadora 

del derecho de utilización y reproducción de su fotografía,  tanto para la realización del 

Calendario oficial de la Sección Sindical de UGT en Mapfre de 2013,  como para la 

ilustración de la web de la Sección Sindical UGT-Mapfre. 

Las fotografías recibidas no serán devueltas y pasarán a ser propiedad de la Sección 

Sindical, teniendo el derecho de exposición y reproducción de éstas, hayan sido 

premiadas o no.  

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  

La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas bases. 

http://www.ugt-mapfre.com/

