
 
III LIGA ANUAL DE LA ASOCIACION FOTOGRAFICA MIRADAS 

“ REDUAN ALMUMYN” 
BASES 

 
1. Podrán participar todos los socios de pleno derecho que estén al día en el pago de sus cuotas 

con la Asociación Fotográfica Miradas en el año 2021 y posteriormente en el año 2022. 
 
2. Se realizará una convocatoria mensual de Octubre de 2021 a Mayo de 2022. 
 
3. Cada fotógrafo, deberá subir su fotografía a la pagina web de la Asociación Fotográfica Mira-

das, dentro del apartado “Rincón del socio” “LIGA FOTOGRAFICA”, cuyo enlace os pasamos 
a continuación: 

 
  https://asociacionfotograficamiradas.com/ 
  
4. Las fotografías deberán enviarse entre los días 1 al 15 de cada mes y durante los meses de 

octubre de 2021 a mayo de 2022 
 
5. Las fotografías no podrá llevar firmas, logos, ni marcos, ni haber sido presentadas en edicio-

nes anteriores de esta Liga 
 
6. El autor, deberá poner titulo a la fotografía. 
 
7. La temática será libre y se enviarán en jpg, con 1920 px por su lado mayor y a 72ppp y no 

sobrepasar el tamaño de 400Kb por fotografía. 
 
8. Las fotos deben se realizadas por el autor, que será quien responda de los derechos de las 

mismas. 
 
9. No se podrán enviar fotos cuya similitud sea superior al 50%, ni recortes de una foto enviada, 

ni una foto enviada anteriormente. 
 
10. Cada mes, los resultados se publicarán en el grupo de la Asociación Fotográfica Miradas de 

Facebook y en la pagina web          https://asociacionfotograficamiradas.com/ 
 
11. El jurado estará compuesto por dos equipos de tres personas, que se alternarán en la votación 

en meses alternos y que serán ajenas a la Asociación Fotográfica Miradas. 
 
12. Se establecen tres premios consistentes en 200€ y trofeo, 100€ y diploma y 50€ y diploma 

para los tres mejores clasificados al final de la II Liga. 
 
13. Se establece un apartado de fotografía joven, para aquellos fotógrafos pertenecientes a la 

Asociación Fotográfica Miradas y cuya edad sea inferior a 25 años. El mejor clasificado en 
esta categoría obtendrá Trofeo al mejor fotógrafo joven de la III Liga Miradas “ Reduan Al-
mumyn”. Estos fotógrafos jóvenes para participa, deberán subir su fotografía añadiéndole la 
palabra “JOVENtitulodelafotografia “al titulo de la foto. 

 
 
Ceuta, Septiembre 2021. 
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