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El Consejo Regulador del Patrimonio 
Cultural Real del Monte - Cornwall A.C.

Invita

al 1er Concurso 
Mi Foto disfrutando 

los Festivales del Paste

Bases:

1.- Esta convocatoria quedará abierta desde su publicación (3 de septiembre 2020) y al cierre       
      el 23 de septiembre 2020 el último día de recepción de imágenes.
2.- El Tema es Disfrutando los Festivales del Paste.
3.- Podrá participar el Público en General (mayores de 18 años).
4.- En cada participación se podrán enviar un máximo de 10 fotografías (la más antigua   
       tendrá mayor puntuación) y puede participar las veces que lo requiera.
5.- La fotografía deberá ser:
 - Sin Filtros 
 - Sin Montajes 
 - Sin Edición 
 - Que no hayan sido descargadas de algún sitio web o red social.
6. Obtendrán mayor puntuación las fotografias de inauguración, eventos, elaboración del 
paste gigante y clausuras.
7.- Las imágenes deberán ser enviadas a través de correo electrónico a la dirección: 
      consejodelpaste@gmail.com 
8.- El Comité organizador elegirá al ganador y se dará a conocer el día 4 de octubre 2020.

1er lugar
 
2 noches de hospedaje en Real del Monte  
1er día: cena  
2do día: desayuno, comida y cena 
3er día: desayuno 
Recorrido Turístico en turibus por el 
Pueblo Mágico de Real del Monte.
con entradas a 2 museos ( Medicina 
Laboral, Museo del Paste, Mina de Acosta)
(el premio es válido para 2 personas)

2do lugar
 
Desayuno, comida o cena 
Recorrido Turístico en turibus por el 
Pueblo Mágico de Real del Monte 
con entradas a 2 museos ( Medicina 
Laboral, Museo del Paste, Mina de Acosta)
(el premio es válido para 2 personas)

3er lugar
 
Desayuno, comida o cena 
Entradas a 2 museos ( Medicina Laboral, 
Museo del Paste, Mina de Acosta)
(el premio es válido para 2 personas)

4to al 10° lugar
 
Caja con 12 Pastes


