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El Ayuntamiento de Coaña organiza este I Concurso fotográfico “Coaña se viste de 
NAVIDAD” con el objetivo de promover la creatividad y el mantenimiento de las 
costumbres propias de estas fechas, valorándose no la calidad de la fotografía en sí, sino 
lo que esta transmite, de acuerdo a las siguientes bases: 

 
PARTICIPACIÓN 
 

El concurso está abierto a la participación de todas las personas que residan en el 
Municipio de Coaña, pudiendo enviar una única fotografía a cada una de las categorías 
que se establecen. 
 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 
 

✓ :  Cada participante podrá enviar una fotografía del Belén 

Navideño que instale en su hogar (en caso de instalar uno en el interior y otro en el 
exterior, podrá participar con una fotografía de cada uno), refiriéndonos a la 
representanción de las escenas propias del nacimiento de Jesús, la visita de los Reyes 
Magos, etc. El Belén podrán ser de cualquier tamaño e incluir todo tipo de materiales 
y elementos ya sean comprados o elaborados artesanalmente.  

o 1º PREMIO:  
▪ Un vale de 100 € para gastar en cualquier negocio del municipio de Coaña. 
▪ Un ejemplar del libro de fotos “Concejo de Coaña” 
▪ Un diploma acreditativo. 

 
o 2º PREMIO:  

▪ Un vale de 50 € para gastar en cualquier negocio del municipio de Coaña. 
▪ Un ejemplar del libro de fotos “Concejo de Coaña” 
▪ Un diploma acreditativo. 

 

✓  Cada participante podrá enviar una fotografía del Árbol 

de Navidad que instale en su hogar (en caso de instalar uno en el interior y otro en el 
exterior, podrá participar con una fotografía de cada uno). Podrá ser de cualquier 
tamaño,  natural o artificial, tradicional o innovador, e incluir todo tipo de materiales y 
elementos ya sean comprados o elaborados artesanalmente. 

o 1º PREMIO:  
▪ Un vale de 100 € para gastar en cualquier negocio del municipio de Coaña. 
▪ Un ejemplar del libro de fotos “Concejo de Coaña” 
▪ Un diploma acreditativo. 
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o 2º PREMIO:  

▪ Un vale de 50 € para gastar en cualquier negocio del municipio de Coaña. 
▪ Un ejemplar del libro de fotos “Concejo de Coaña” 
▪ Un diploma acreditativo. 

 

✓  Tiene por objetivo que cada clase del colegio “Darío Freán 

Barreira” y de la Escuela Infantil “La Estela”, decore la puerta de acceso a su Aula, o 
una fachada interior de la misma, valorándose la originalidad y la utilización de 
materiales reciclados. Cada Aula podrá enviar una fotografía de su decoración. 

o 1º PREMIO:  
▪ Un lote de material escolar valorado en 100 € (a convenir su contenido con 

el/la tutor/a de la clase ganadora). 
▪ Un ejemplar para la clase del libro de fotos “Concejo de Coaña” 
▪ Un diploma acreditativo para la clase y otro individual para cada alumno/a. 

o 2º PREMIO:  
▪ Un lote de material escolar valorado en 50 € (a convenir su contenido con 

el/la tutor/a de la clase ganadora). 
▪ Un ejemplar para la clase del libro de fotos “Concejo de Coaña” 
▪ Un diploma acreditativo para la clase y otro individual para cada alumno/a. 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
Las personas interesadas en participar, deben enviar sus fotografías a la siguiente 
dirección de correo electrónico: coanaresponde@gmail.com , siendo el último día de 
recepción el lunes 21 de diciembre de 2020. 
 
En el email, han de hacer constar los siguientes datos: 

✓ Nombre y apellidos 
✓ Dirección 
✓ Teléfono de contacto 
✓ Categoría en la que se presenta 

 

FALLO 
 

El martes 22 de diciembre, se colgarán las imágenes presentadas en nuestra página 
de facebook “Ayuntamiento de COAÑA – Asturias” en tres álbumes, correspondientes a 
las tres categorías que se establecen. 

 

mailto:coanaresponde@gmail.com
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Se proclamarán vencedoras del concurso las fotos que obtengan más “Me Gusta” 
entre los días 22 y 28 de diciembre a las 13.00 horas (dos por cada categoría), 
procediéndose a la realización de un sorteo público en caso de empate. 

El fallo, se dará a conocer el miércoles 30 de diciembre, haciéndose entrega de los 
correspondientes premios en un día a convenir con los ganadores. 

 

 
CALENDARIO DEL CONCURSO 

 
 

DICIEMBRE 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

       

 
 
 Publicación de las bases del concurso. 
  
 Periodo de recepción de fotografías. 
  
 Periodo de votaciones por facebook. 
  
 Publicación del fallo del jurado. 

 
 

La participación en este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
 


