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1. INSCRIPCIÓN: 

1.1. El Club Náutico Marina Internacional, de conformidad con lo establecido en las siguientes bases, convoca un Concurso 
de Fotografía de Pesca Deportiva, en la que podrá participar, única y exclusivamente aquellos pescadores, inscritos 
debidamente y que participen en las jornandas en las que presentan sus fotografías, comprometiéndose 
expresamente al cumplimiento de las bases de la convocatoria. 

1.2. El hecho de enviar las fotografías tal y como se describe en el punto 3.4, automáticamente queda inscrito como 
participante en el I Concurso de Fotografía Pesca Deportiva, pudiendo enviar en cada concurso de la Liga Social de 
Pesca,  fotografías tal y como se dispone en el punto 3 de las presentes bases. 

 
2. FINALIDAD 

2.1. La finalidad de la presente convocatoria es la de incentivar a los participantes, a mostrar sus dotes artísticas en el 
mundo de la fotografía.  

 

3. PRESENTACION DE LAS FOTOGRAFÍAS 
3.1. Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías por concurso, realizadas única y exclusivamente con 

un teléfono móvil, en blanco y negro o color. 
3.2. El tema será exclusivamente relativo a la pesca deportiva, intrínsecamente relacionada con la Liga Social de Pesca 

2022. 
3.3. Las fotos que no encajen con lo descrito en el punto 3 serán excluidas. 
3.4. Las fotografías serán remitidas a las siguiente dirección de correo electrónico o Whatssap. 

info@sailingsportplus.com 
619 100 681 

Haciendo constar: 

• Autor, nombre y apellidos 
• Embarcación en la que participa 
• Fecha captura. 
• Titulo si se quiere dar titulo a cada fotografía 

Formato jpg 
Tamaño pixeles mínimo 2400 x 1800 no superando los 6mb de peso 

3.5. El plazo de presentación de las fotografías en cada convocatoria finaliza a las 20:00 horas del día siguiente a la 
celebración del concurso. 

 

4. JURADO 
4.1. El jurado estará compuesto por: 

• Vocal de pesca del CNMI, D. Domingo Tomás  
• Gerente del CNMI, Trinidad Pujante  
• Admistración del CNMI, Marta Lozano 
• Responsable de Prensa del CNMI, José Luis Aranzueque  

 

http://www.cnmi.es/
mailto:info@sailingsportplus.com


 

5. FALLO  / CRITERIOS 
5.1. El fallo de cada concurso será publicado, en la pagina web del club y en el Área Virtual destinado a la Liga Social de 

Pesca 2022 (Avisos/TOA), en un plazo de 10 días naturales a partir del vencimiento de las fotografías. 
5.2. Criterios a seguir por el jurado: 

1. Plasticidad de la imagen. 
2. Calidad fotografíca. 
3. Valor deportivo. 

6. Los trabajos serán inéditos y originales no pudiéndose presentar a ningún otro concurso, el jurado no permitirá fotos 
retocadas o alteradas manual o electrónicamente. 

7.  

8. PREMIOS 
8.1. Al finalizar el plazo de presentación de las fotografías en cada concurso, las fotografías serán evaluadas por el jurado, 

seleccionándose un máximo de 5 fotografías como finalistas entre ellas la ganadora del concurso en el que ha sido 
presentada. 
Todas las fotografías han participado será publicadas en el Área Virtual de Liga Social de Pesca y en la Web del Club, y 
las finalistas tendrán la siguiente mención,  

Foto finalista X Concurso Liga Social de Pesca 2022 y nombre del autor. 
8.2. Al final de la Liga, entre todas las fotografías ganadoras de algún concurso de la Liga Social de Pesca 2022, se eligira a 

la fotografía ganadora de la Liga. 
8.3. El resto de las fotografías tendrán el reconocimiento de finalistas. 
8.4. El premio será 

1. Clasificado: Trofeo, cena para dos personas e inscripcion gratuita concursos liga social 2023 
2. Clasificado: Trofeo, inscripcion gratuita concursos liga social 2023 
3. Clasificado: Trofeo 

9. USO DE LAS FOTOGRAFÍAS 
9.1. Todas las fotos serán publicadas en al página web del Club y en la Galeria de imágenes de la Liga Social de Pesca 2022, 

en la que se incluirá el nombre del autor. 
9.2. La concesión de los premios implica la cesión de las imágenes al Club Náutico Marina Internacional, pudiendo ser 

utilizadas en carteles, calendarios, exposiciones, folletos, publicidad y propaganda en general que determine el Club, 
sin derecho a indemnización alguna por parte de los concursantes, premiados o no premiados. 

9.3. Cualquier gasto que suponga la retirada de las imágenes será por cuenta del autor. 
 

10. DISPOSICIÓN FINAL 
10.1. El incumplimiento de todos o alguno de los requisitos expuesto en las presentes bases, implicará la retirada de las 

imágenes del concurso, sin que exista derecho alguno que asista al concursante autor de la misma. 

11. INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
11.1. Todos los pescadores / participantes de las pruebas  conocen que los datos personales que facilite a tal efecto se 

incorporarán a los ficheros titularidad de Club Náutico Marina Internacional, G54420443, PLAYA DEL ACEQUION S/N, 
TORREVIEJA, 03181, ALICANTE (administracion@cnmi.es) con la finalidad de gestionar su alta como 
pescador/participante de concursos de pesca organizados por el CNMI, bien sean socios de número, socios deportivos 
o pescadores amigos y asociados. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
portabilidad, oposición a la toma de decisiones automatizadas y limitación enviando su solicitud a la dirección postal 
o electrónica indicada. 
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