
    AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN EL GRANDE 
 

 

 
 
BASES: II CONCURSO “LA ALEGRÍA DE LA HUERTA” 
 

 
La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, 
convoca el II concurso “LA ALEGRÍA DE LA HUERTA”, con motivo de 
la festividad San Isidro Labrador, Patrón de los Agricultores y cuya  
finalidad es la dinamización del sector agrícola en el  ámbito cultural y 
turístico. 
 
 
1. PARTICIPANTES.- 
 
Podrán participar en este concurso cualquier vecino/a mayor de 

edad y empadronado en Alhaurín el Grande. 

 
2. CATEGORÍAS.-  
 

     Se establecerá cinco categorías: 
 
      1º Premio 
      2º Premio 
      3º Premio 
      4º premio 
      5º premio 
 
 
 3. CARACTERÍSTICA DE LA OBRA.-  
 
Presentación de fotografías originales e inéditas de la huerta Alhaurina 

y/o de los mejores productos de nuestra tierra. Se valorará la calidad 

fotográfica, el entorno natural dónde se realiza y la creatividad e 

ingenio a la hora de realizarla. 

  

 

  4. PRESENTACIÓN.-  
 
-Cada participante deberá enviar obligatoriamente las imágenes 

acompañada de nombre, apellidos, dirección, DNIy teléfono.  

-Los trabajos se presentarán por mensaje de Whatsapp 637450894 

y/o al email fiestas@alhaurinelgrande.es   

-La presentación de las fotografías debe ser en formato horizontal. 

-Cada participante podrá concurrir al concurso con un máximo cinco 

fotografías, siendo un mínimo de una y un máximo de cinco las obras 

presentadas. 
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5. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.- 

 
El plazo de presentación comenzará el día 10 de Mayo a las 8:00 horas 
y finalizará el 16 de Mayo a las 00:00 horas. 
 
 
 
6. FALLO DEL JURADO  
 

El Jurado estará compuesto por personal cualificado de la Concejalía de 

Cultura y Fiestas. Se valorará tanto la creatividad y originalidad del 

autor/a. Los trabajos se expondrán en las redes sociales del 

Ayuntamiento y desde Alhaurín Televisión. 

 

El fallo del Jurado será inapelable, pudiendo declarar desierto el premio 

y/o crear un accésit si se considera oportuno.   

 

7. PREMIO.- 
 
 
Habrá un premio por cada categoría que consiste en un bono-cheque 

por valor de 50€ para canjear en comercios de restauración y 

hostelería de Alhaurín el Grande a elegir por el/la ganador/a. 

 

 

8. PROPIEDAD.- 
 
La fotografía premiada quedará en propiedad del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, el cual se reserva el derecho de 

su reproducción sin que ello suponga o sean exigibles derechos de 

autor. 

 

9. OBSERVACIONES.- 

 

El hecho de participar en el presente CONCURSO implicará la TOTAL 

ACEPTACIÓN de las bases y las decisiones del Jurado, que serán 

inapelables. 

Con el envío de las imágenes al correo electrónico señalado para la 

participación en el concurso el participante acepta la política vigente en 

el Ayuntamiento sobre la Protección de Datos, según el Reglamento 

(UE) 2016/679 de 27 de abril. 


