
PREMIS DE FOTOGRAFIA DE MUNTANYA TOLO CALAFAT 2012 
 
 
OBJETIVO 
 
El objetivo de este concurso es incentivar la fotografía de montaña, rindiendo al 
mismo tiempo, un homenaje al gran montañista Tolo Calafat. 
 
 
BASES 
 
1. Podrán presentarse personas de cualquier nacionalidad y país de residencia.  
 
2. Para poder participar, los concursantes deberán registrarse gratuitamente en la 
página web:  www.enmarca.es  
 
3. Las fotografías se presentarán en soporte digital con un peso máximo de 5 MB y 
deben ser inéditas. No se admitirán fotomontajes. 
 
4. Los temas fotográficos versarán sobre la montaña y el montañismo, tanto de las 
Islas Baleares como de cualquier parte del mundo. 
 
5. Se valorará el contenido artístico de las fotografías así como su contenido 
documental. 
 
6. En las fotografías presentadas se deberán indicar claramente los siguientes 
datos: título de la obra, lugar dónde se ha realizado la fotografía, nombre y apellidos 
del autor y correo electrónico, así como un comentario sobre la fotografía. 
 
7. El concurso constará de tres convocatorias: en febrero, marzo y abril de 2012. 
 
8. Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por participante y 
convocatoria. 
 
9. La fecha límite para poder presentar las fotografías junto con los datos 
anteriormente especificados será hasta las 12h del 24 de febrero (para la primera 
convocatoria), del 26 de marzo (para la segunda convocatoria) y del 20 de abril  
(para la tercera convocatoria). Las fotografías se enviarán a la dirección: 
premis_tolocalafat@enmarca.es 
 
10. Las fotografías enviadas serán colgadas por defecto en facebook. En el caso de 
que el concursante no desee que sus obras sean expuestas en dicha red social, 
deberá adjuntar en el correo electrónico junto con los datos y las fotografías el 
siguiente texto: "NO QUIERO QUE MIS FOTOGRAFÍAS SALGAN EN FACEBOOK". 
 
11. Los días 29 de febrero (para la 1ª convocatoria), 30 de marzo (para la 2ª 
convocatoria) y 27 de abril (para la 3ª convocatoria), a las 21 h., se fallará un 
premio, por lo que habrá en total tres ganadores. Además de los ganadores, cada 
mes se seleccionarán 7 finalistas. 
 



11.B. Todas las personas que quieran podrán participar en el nuevo premio 
“PREMI POPULAR”, votando la que crea la mejor fotografía de todas las 
presentadas a lo largo de las tres convocatorias, enviando un correo a 
premis_tolocalafat@enmarca.es señalando como asunto: “voto premio 
popular” y a continuación “la referencia” 
 
12. Los ganadores recibirán por cortesía de las tres principales tiendas de montaña 
de Palma, un vale canjeable (120€) en artículos de sus establecimientos (península, 
Canarias, Ceuta y Melilla y otros paises contactar por correo electrónico). 
 
13. Las fotografías ganadoras así como las finalistas serán expuestas durante 30 
días en la Galería Sampol Sampol de Palma de Mallorca. La inauguración de dicha 
exposición está prevista para el 27 de abril de 2012. 
 
14. El jurado estará compuesto por los expertos montañistas Lluis Vallcaneras,  
Edurne Pasaban, Juan Carles Palos, Mariano Herraez, Manolo Mulet; por el artista 
fotográfico Rif Spahni y por Neus Marroig, licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de Barcelona.  
 
15. La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las 
bases del mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier 
contingencia no prevista en estas bases. 
 


