BASES DEL
"CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 30 DÍAS EN BICI
CON CICLOSFERA 2022"
Nueve. Nueve años de abriles llenos de bicicletas y de fotografía ciclista. Por eso no os extrañará
la convocatoria del Concurso de Fotografía 30 Días en Bici con Ciclosfera 2022, con siete
categorías diferentes y, para cada una de ellas, un premio. Un concurso de fotografía para
ciclistas sin complejos, para dejar rodar la imaginación y para dar conocer esas fotos geniales que
han dado tus 30 Días en Bici de abril 2022.
Los premiados recibirán las recompensas a su buen hacer de la mano de 30DEB, Ciclosfera y
COMET.

Bases del "Concurso de Fotografía 30 Días en Bici con Ciclosfera 2022"
Este año, otra vez abril llega para llenar las calles de bicicletas. No hace falta ser un héroe para
moverse en bici por la ciudad y no hace falta ser Gerda Taro para coger la cámara y retratar a tu
máquina a pedales. Porque la bici no sólo es un vehículo para llevarnos al lugar que queremos
fotografiar. Estos #30DíasenBici, haz de la bicicleta una parte de tu cuerpo y conviértela en la
fuente suprema de tu inspiración para ganar un premiazo.
CÓMO PARTICIPAR
A - Plazo
El plazo de envío de obras se abre el 1 de abril de 2022 a las 10:00am horas y se cierra el
30 de abril de 2022 a las 23:59 horas.
B - Temática y técnica
 La temática es abierta y sólo se exige que en la fotografía aparezca una bicicleta (o parte
de ella). En cuanto a la técnica es completamente libre.



Cada usuario podrá participar en esta ocasión con un total de DOS fotografías,
pudiendo resultar premiada sólo una de ellas.



No se admitirá a concurso ninguna foto que por nuestro jurado sea considerada obscena,
provocativa, o de contenido objetable.

C – ¿Cómo enviar tus fotos? ¡Muy importante!
1. Se debe enviar las fotografías originales a la siguiente dirección de correo:
concursofoto30deb@gmail.com
2. Las fotos a concurso deberán presentarse en formato jpg, peso máximo 5Mb cada una,
y 1900px de ancho (o de alto si son verticales).
3. Las fotos participantes deberán estar nombradas con el nombre del autor/autora y el
titulo de la foto. Por ejemplo, “pepitaperez-bicisenlanoche.jpg”
4. En el cuerpo del email deberán figurar los siguientes datos:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre y apellidos
Edad
Dirección completa
Teléfono de contacto
Título de cada fotografía (Ej.: “bicis en la noche”)

D - La participación está abierta a todos los mayores de 18 años, residentes en territorio español y
Latinoamérica. No se considerarán las participaciones de empleados de empresas vinculadas al
concurso.
E - Sólo se admitirán fotografías realizadas para participar exclusivamente en este concurso. En
ningún caso se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas y/o premiadas con anterioridad.
SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS GANADORAS
Todas las fotografías aceptadas a concurso optarán a llevarse un premio de las siete categorías.
El jurado conformado por Ciclosfera, Lapinche Agencia y por un miembro de 30DEB AC, hará una
preselección de fotografías finalistas que serán luego evaluadas para elegir a la ganadora.
Las seis primeras categorías están abiertas a residentes en España y la séptima es exclusiva para
residentes en Latinoamérica.
PLAZOS
Apertura del concurso: 1 de abril de 2022.
Plazo presentación de trabajos: 1-30 de abril de 2022.
Comunicación de ganadores: 15 de mayo de 2022.
CATEGORÍAS DE PREMIOS
Se establecen siete categorías de premio para esta edición:
Mejor fotografía de los #30díasenbici 2022
Simplemente la mejor fotografía ciclista de abril, sea cual sea la temática.
Ciclismo urbano
Fotografías en bicicleta por la ciudad. Así de claro.
Ciclismo en la naturaleza
Fotografías que nos enseñen tus experiencias de abril en espacios naturales. Enséñanos
toda la belleza que ves en tus viajes cicloturistas, tus salidas en bici de montaña, esa ruta
de gravel ¡Mucha bicicleta y mucho verde!
En bici al trabajo:
Fotografías que capturen desplazamientos en bici al trabajo. Cómo te mueves, cómo llevas
tus cosas en la bicicleta, cómo te vistes para moverte en bici, cómo combinas la bici con
otros modos de transporte o cómo usas tu bicicleta de carga profesional. Todo esto cabe
en esta categoría.
Ciclismo en familia:
Fotografías de esos momentos ciclistas en familia tan propios de los #30díasenbici. En
esta categoría queremos ver esas fotos de niños y niñas, de papás y mamás llevando
infantes de aquí para allá, bicicletas cargo de uso familiar, carros de remolque, sillas, etc.,
etc.… ¡sorpréndenos!
Ciclismo veterano:
Fotografías en las que se muestra a personas que “peinan canas” pedaleando por la
ciudad y demostrando que no hay edad mala para usar la bicicleta.
Categoría Internacional
Se premiará a la mejor foto de temática ciclista llegada de Latinoamérica. Fotografías que
nos muestren la pujanza del movimiento treintadiero al otro lado del océano.
DE LAS FOTOS GANADORAS
Los ganadores serán informados personalmente por teléfono y correo electrónico antes del 19 de
mayo y posteriormente será comunicado por todos los medios al alcance de la organización.
Con el envío de la fotografía, el participante manifiesta y garantiza a las empresas organizadoras
del concurso que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía con la que
participó en el concurso, manifestando que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá

compromisos o gravámenes de ninguna especie que atenten contra los derechos que a las
empresas organizadoras o a terceros correspondan.
Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan incondicional
e íntegramente sus bases, así como el criterio del jurado para la resolución de cualquier cuestión
derivada de la interpretación y ejecución de las presentes bases.
DERECHOS CONCEDIDOS
La participación en el Concurso conlleva la cesión de los derechos de reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación sobre las obras fotográficas presentadas a favor de 30
Días En Bici y Ciclosfera, que podrán aparecer en los sitios web, cuentas de Instagram, Facebook
y Twitter, etc., con o sin referencia al concurso, así como en las tiendas y oficinas de las empresas
organizadoras, tanto durante el concurso como después de finalizado éste.
La participación en este concurso conlleva asimismo el consentimiento de los participantes para
que su nombre e imagen, así como el de otras terceras personas incluidas en las fotografías
presentadas, puedan ser utilizados en los medios de difusión que las empresas organizadoras
consideren oportuno, con fines publicitarios.
CONSULTAS Y RESOLUCIÓN DE DUDAS
Se responderán las dudas a través de email. Enviar a concursofoto30deb@gmail.com
Organizan: 30 Días en Bici y Ciclosfera

