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Muy Sr Nuestro/a:

Informamos que  Diario Palentino organiza un concurso especial  de fotografía,  sobre la Catedral de Palencia titulado
CONOCES “LA BELLA DESCONOCIDA” con el  fin de promocionar un poco más  una de los monumentos más
importantes de nuestra capital en su 7º centenario.

Agradeceríamos hicierais  llegar  a todos vuestros alumnos con edades comprendidas entre los 12  y 18 años la nueva
iniciativa que parte de este medio, incluso pudiéndola considerar como una de las actividades del centro, dentro de la
asignatura de Geografía e Historia o asignatura de Religión.

Si que os pedimos como favor personal que trasladéis a todos los alumnos que quieran apuntarse de vuestro centro, que
deben llevar a la Catedral para su entrada libre la acreditación que os adjuntamos o bien sellada por su centro o bien
sellada por Diario Palentino.

Diario Palentino comenzará a publicar unas páginas de promoción desde el día 8 hasta el 22  de noviembre, con el fin de
potenciar mucho mas esta actividad indicando los  premios y bases del concurso.

BASES:
Cada concursante podrá presentar una única fotografía enviándola a Diario Palentino, exterior o interior

Los concursantes deberán seguir las normas de la catedral: horarios  solo de tarde, formatos de fotografía
( con flash o sin flash), dependiendo de lugares dentro de  “La Bella Desconocida”.

Las fotos ganadoras podrán ser usadas tanto por DP. como por Ayto de Palencia para sus propios fines.

Las fotos no podrán ser retocadas por mediación de programas informáticos.

Las fotos se podrán realizar con móviles o cámaras de última generación,formato JPG o TIF con un mínimo de
2 Megas de calidad. 

La fotografías que se saquen no podrán ser utilizadas para otro fin que no sea el del concurso

Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros y también de toda reclamación de
derechos de imagen.

No se podrán presentar fotografías premiadas en otros concursos de fotografía.

Enviar las fotografías al correo electrónico comercial@diariopalentino.es, antes del 11 de diciembre, indicando:
título, nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento y teléfono del autor.

PREMIOS:
1er PREMIO . BICICLETA ORBEA ( valorada en 500 €)
2º   PREMIO . TV LG 43 “ ( valorada en 400 €)
3º   PREMIO . MÓVIL SANSUNG A61 ( valorada en 400 €)

Acreditación especial para realizar  fotografías en el interior de la Catedral de Palencia para el concurso CONOCES “LA
BELLA DESCONOCIDA”, que organiza  Diario Palentino con el fin de promocionar el 7º Centenario, desde el 9 de
noviembre hasta el 11 de diciembre, en horario de tarde.

Nombre y apellido:………………………...………..…Categoría: Mayor de 18 años                 Menor de 18 años

Sello del centro
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