
                                                                                                                                            

Bases 

Concurso de Fotografía 
“Campeonato de España de vuelo acrobático 2018” 

1º.- PARTICIPANTES: 
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, y menores con autorización paterna, 
profesionales o aficionadas que lo deseen residentes en el territorio nacional. 

2º.- TEMÁTICA: 
Las fotografías deben versar sobre la edición 2018 del Campeonato de España de vuelo 
acrobático.  

3º.- PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
La inscripción será gratuita. Los participantes interesados deberán presentar la solicitud hasta 
el jueves 7 de junio 2018 a las 14:00 horas. En la solicitud se hará constar el nombre, apellidos, 
DNI, domicilio del participante y teléfono, entre otros en la siguiente dirección de correo 
electrónico: eventos@airpull.com 

4º.- DESARROLLO: 
Los participantes (inscritos previamente) podrán participar hasta con un máximo de 5 
fotografías que serán enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección 
eventos@airpull.com hasta las 24:00 h del 9 de junio 2018. En el e-mail se debe indicar el 
título, temática de la obra y datos personales; y como asunto “Concurso de fotografía”, 
quedando el material en propiedad de Airpull Aviation. 
Las fotografías deben ser archivos JPG, de tamaño mín. 2.000 x 3.500 píxeles a 300pp, y no 
podrán contener marcas de agua. 
Se establecen dos modalidades de concurso: 
a) Fotografía de acción: Aviones en vuelo. 
b) Fotografía de paisaje o retrato. 
Las fotografías se realizarán en el aeródromo de Requena, durante la celebración del 
campeonato, los días 8 y 9 de junio. 

Asimismo, el participante garantiza ser el único titular de todos los derechos de autor sobre las 
fotografías presentadas a concurso, cediendo todos los derechos de las mismas a Airpull 
Aviation, S.L. y eximiendo el autor a Airpull de cualquier tipo de responsabilidad. Airpull 
Aviation, S.L. se reservará el derecho de publicarlas o reproducirlas, por sí o por terceros, sin 
limitación de tiempo ni de lugar y sin fines lucrativos. 

5º.- CALIFICACIÓN Y JURADO: 
El Jurado será designado por Airpull y estará compuesto por los siguientes miembros: Ignacio 
González (presidente de la Asociación Valenciana de Spotters), Santiago Martí Gómez-Lechón 
(Gerente del Aeródromo de Requena) y Gema Cortel (Creativa y miembro de la organización).  

La puntuación que otorgará éste será de 1 a 10 puntos para cada uno de los siguientes 
aspectos a tener en cuenta: 
Modalidad a): Fotografía de acción 
- La exposición 
- La iluminación 
- El enfoque 
- El encuadre 
- El Grado de relación con la temática 
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Modalidad b): Fotografía de paisaje o retrato 
- La exposición 
- La iluminación 
- El enfoque 
- El encuadre 
- El Grado de relación con la temática 
- La composición 

La decisión será inapelable pudiendo declarar desiertos los premios si se considera que no 
tienen la suficiente calidad, o no se presentan un mínimo de 5 participantes (siendo necesario 
presentar una única colección por autor/a y modalidad; siempre de su autoría). El fallo se hará 
público el domingo 10 de junio. 

6º.- PREMIOS: 
Se otorgarán los siguientes Premios: 
Modalidad a) Fotografía de acción: 
- Primer premio: 1 bautismo aéreo valorado en 150 euros. 
- Segundo premio: 1 vuelo virtual valorado en 90 euros. 
- Tercer premio: 1 camiseta y 1 gorra Airpull valorado en 50 euros.  
Modalidad b) Fotografía de paisaje o retrato: 
- Primer premio: 1 bautismo aéreo valorado en 150 euros. 
- Segundo premio: 1 vuelo virtual valorado en 90 euros. 
- Tercer premio: 1 camiseta y 1 gorra Airpull valorado en 50 euros.  
Con las imágenes premiadas se realizará un calendario 2018 cuya edición no irá a la venta. 

7º.- ENTREGA DE PREMIOS: 
Se realizará durante la entrega de premios de freestyle el domingo 10 de junio y se publicarán 
en redes sociales de la organización. Los autores, con el hecho de participar, dan su 
consentimiento para que aparezca su nombre y apellidos en caso de resultar premiados. 

 
8º.- LA ORGANIZACIÓN: 
La Organización se reserva el derecho a modificar las presentes Bases y tomar iniciativas no 
reguladas por éstas, siempre que contribuyan al mejor desarrollo del concurso. El hecho de 
participar supone, por parte de los autores, la conformidad absoluta de las Bases y la renuncia 
a cualquier reclamación y la cesión, sin ánimo de lucro, a Airpull Aviation, S.L. 

 

 

 


