
CONCURSO FOTOGRAFÍA “MUNDO BACO”:  

La Floración de nuestras vides 
BASES 

1. Podrán presentarse las personas que sean socias activas, así como sus 
familiares de primer grado (padres, hijos, mujer/marido y hermanos) y 
trabajadores de cualquiera de las 9 cooperativas integrantes de Baco. 

 
2. Los temas fotográficos tendrán que ser con una relación con el sector 

vinícola y serán integradas en la siguiente categoría: 
      a) Foto La floración de nuestras vides. Realizada con anterioridad al 
año; se podrán incluir fotos históricas, actuales o artísticas. 

 
3. El número de fotografías a presentar por participante estará limitada a 3. 

 
4. El formato de las fotografías será como mínimo de 15x21cm, no 

existiendo límite máximo. Se aceptarán fotos digitales. Se admitirán 
fotos en color y en blanco y negro. No se admitirán obras protegidas con 
cristal y se aceptarán fotos digitales. 

 
5. Cada fotografía llevará un título escrito por detrás, junto al nombre y 

apellidos del autor (nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y 
cooperativa asociada). 

 
6. Las fotografías serán enviadas a la siguiente dirección: “I CONCURSO 

DE FOTOGRAFÍA MUNDO BACO”. AVDA. DE LOS VINOS S/N. POL. 
IND. ALCES. 13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN. CIUDAD REAL. ó 
entregándolas en la Oficina de la Cooperativa Asociada correspondiente. 
La fecha límite de admisión de las fotografías será el día 31 de Julio de 
2013.  

 
7. De todas las fotografías recibidas serán seleccionadas tres. Los premios 

serán los siguientes: 

· Primer premio: 100 €, Estuche de vino Dominio de Baco D.O. La 

Mancha y Publicación de la fotografía en el boletín “Mundo 
Baco”. 

· Segundo premio: Decantador de vino y Estuche de vino 

Dominio de Baco D.O. La Mancha. 

· Tercer premio: Estuche de vino Dominio de Baco D.O. La 

Mancha 
 

8. Las fotografías enviadas pasarán a formar parte del archivo de BACO, 
BODEGAS ASOCIADAS COOPERATIVAS S. COOP. DE CLM y podrán 
ser utilizadas para cualquier fin que considere oportuno. 

 
9. Todas las fotografías participantes en el concurso, serán expuestas en 

las instalaciones de BACO.  
 

10. Participar supone aceptar estas bases y la inapelable decisión del 
jurado, que estará formado por expertos en los campos del vino, 
cooperativismo y la fotografía. Este jurado estará compuesto por cinco 
personas elegidas por los organizadores. 


