
  



 
Concurso de Fotografía 

 

CAMINO UNIVERSAL A SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
La Galería de Arte Zenitart convoca por primera vez un concurso de fotografía, para todos 
aquellos peregrinos que realicen el camino organizado por la Asociación “Camino Universal a 
Santiago de Compostela”, en cualquiera de sus 5 vías. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que realicen el Camino Universal a 
Santiago de Compostela 2016, salvo organizadores y miembros del jurado. La participación en 
este concurso implica la total aceptación de estas bases. 
 
TEMÁTICA 
 
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en cualquiera de las 5 vías que se realizarán 
hasta Santiago de Compostela entre el 19 y el 23 de julio del presente año. Se plantea la 
siguiente temática: "Lo que no se ve", buscamos lo oculto, aquellos detalles que, a pesar de su 
belleza, pasan normalmente inadvertidos para todos aquellos que realizan el camino, también 
aquellas imágenes que puedan transmitir un contenido espiritual. La organización se reserva el 
derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática planteada y a unos criterios de 
calidad técnica mínimos.  
 
ENVÍO DE LAS OBRAS 
 
Cada concursante puede enviar un máximo de 3 obras. Deberán hacerlo a través 
de www.zenitart.com, rellenar el formulario de admisión que aparece y realizar el envío. Se deben 
presentar en formato jpg, con un tamaño de 30 cm en el lado mayor de la foto y 200 ppp de 
resolución. Las obras presentadas a concurso no pueden publicarse ni en revistas, ni periódicos 
o libros impresos ni online hasta la resolución del mismo. 
 
PLAZOS DE ENTREGA 
 
Las fotografías deberán presentarse entre el 25 y el 30 de julio de 2016. 
 
SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO 
 
De las fotografías presentadas, que serán evaluadas por los componentes del jurado durante la 
primera semana de agosto, se seleccionarán las 15 imágenes finalistas, eligiendo de entre ellas 
la fotografía ganadora. 
La foto ganadora será dada a conocer en el Facebook de Zenitart, así como en su página web. 
Las fotografías seleccionadas tendrán un periodo de exposición pública de 3 meses en el 
espacio creado a tal efecto en la web de Zenitart, al que se podrá acceder a través del siguiente 
enlace: www.zenitart.com 
 



JURADO 
 
El jurado estará formado por: 
 
Antoni Caimari – Cineasta 
Monsina Rosselló – Artista multidisciplinar solidaria 
Jaime Roig de Diego – Publicista y Artista multidisciplinar 
Bruno Frerejean – Fotógrafo y Pintor 
Carlos Quintana – Pintor y Galerista 
 
PREMIO 
 
Para el ganador del concurso, un año de suscripción PREMIUM en la plataforma de arte 
ZENITART.COM, cuya finalidad es la promoción internacional de artistas y la difusión de sus 
obras en redes sociales y revistas especializadas, valorado en 230 euros con la opción de venta 
de sus obras en ARTGALLERING.COM, galería de arte online. 
 
También, para la fotografía ganadora, un fin de semana en el Agroturismo Son Siurana de 
Mallorca. 
 
Las 15 fotografías finalistas participarán en una exposición colectiva en la galería de arte 
Zenitart en Palma de Mallorca. Dicha exposición será expuesta también en Santiago de 
Compostela y Lleida. 


