
 

 

I CERTAMEN INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DEL CLUB TIRO OLIMPICO 

ALCOR 

“EL TIRO OLIMPICO EN IMAGENES” 

 

 

Este certamen ha sido creado por el Club de Tiro Olímpico ALCOR y 

patrocinado por la revista ONE MAGAZINE y GILMAR Consulting Inmobiliario, 

pretende mostrar mediante el uso de imágenes fotográficas, la belleza y el 

espíritu del tiro olímpico como actividad deportiva. Las imágenes deberán 

mostrar la práctica deportiva, a los deportista, sus armas, equipamiento, 

instalaciones y, en general todo aquello que, desde un punto de vista artístico, 

permita conocer el mundo de este deporte olímpico y lo que le rodea.                                      

 

 

FECHAS: 

 

Fecha de comienzo:  15 de septiembre de 2015. 

 

Fecha de finalización: 1 de marzo de 2016. 

 

Proclamación de los ganadores: 15 de marzo de 2016. 

 

 

CATEGORIAS: 

 

. Color. 

 

. Blanco y negro. 

 

. Mejor representación del espíritu  olímpico. 

 

 

PREMIOS: 

 

. Mejor fotografía en color – Reloj de pulsera Hugo Boss ofrecido por One 

Magazine 

 

. Mejor fotografía en blanco y negro – Escultura de J. Molina  ofrecido por 

Gilmar  Consulting Inmobiliario. 

 

. Mejor representación del espíritu olímpico-Trofeo ofrecido por el  CTO Alcor 

 

. Las 4ª, 5ª y 6ª mejores fotografías recibirán un diploma de honor. 

 

 

 



 

 

DONDE SU PUEDEN ENVIAR LAS FOTOS:  

 

En el grupo de Facebook  “El Tiro Olímpico en Imágenes”   

 

 

BASES: 

 

. Quién puede participar: Abierto a todo el público. 

. Información requerida: nombre, dirección, teléfono y dirección de e-mail del 

autor  y una breve descripción de la fotografía. 

. Como votar: Elegir una o más de las fotos presentadas en Facebook con un 

me gusta. 

. Condiciones:  

Sólo se aceptarán fotos relacionadas con este deporte y de acuerdo con el 

espíritu olímpico. 

Sólo se aceptarán fotografías inéditas. 

Las fotos deben ser presentados por sus autores o por una persona autorizada, 

las que no sean originales serán rechazadas. Las fotografías premiadas arán a 

necesitaran una declaración de autoría. 

Todas las fotos enviadas deben ser digitales. 

 

 

SELECCIÓN: 

 

. Las fotos seleccionadas aparecerán en las páginas de Facebook del Club  Tiro 

Olímpico Alcor, One Magazine y Gilmar Consulting Inmobiliario. 

 

. El 15 de marzo 2016 los jueces votarán la mejor foto de cada categoría y el 

resultado será publicado en  www.tiroalcor.es, www.onemagazine.es y 

www.gilmar.es y las páginas de Facebook correspondientes. 

 

. Las fotos ganadoras serán la foto de la portada del facebook del CTO ALCOR 

durante un mes. 

 

 

JURADO: 

 

El jurado estará compuesto por: un miembro de la directiva del CTO ALCOR, un 

miembro de One Magazine, un miembro del Gilmar Consulting Immobiliario y un 

fotógrafo profesional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES: 

 

Al enviar tu foto: 

. El autor está permitiendo su uso por el CTO ALCOR, One Magazine y  Gilmar 

Consulting Inmobiliario. 

. Los autores ganadores aceptan enviar la imagen original en la resolución más 

alta al CTO ALCOR cuando sea solicitado. 

. Se excluyen todos los miembros de la directiva del CTO ALCOR y los 

miembros del jurado. 

. Todos los que participan en este concurso aceptan estos términos y 

condiciones. 

 

 

                                                            Madrid, 1 de septiembre de 2015 

 

                                   


