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LOS ANCARES LEONESES: 15 años como RESERVA DE LA BIOSFERA (2006-2021 
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DON/ DOÑA:……………………………………………………………………………………………………………………………. 
DECLARA QUE:  
Desea participar en el IV Concurso de Fotografía de la Reserva de la Biosfera de los Ancares 
Leoneses con la temática: “La otra mirada: El patrimonio cultural tangible e intangible de la 
RBALE”. 
   
ACEPTA que: 

- La Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses se reserva el derecho (no exclusivo) 
para poder reproducir en soportes informativos, promocionales, publicaciones, etc. y 
exponer de manera libre cualquiera de las imágenes presentadas al concurso. 

-  Es el autor de las fotografías aportadas y las imágenes aportadas han sido realizadas 
dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses 
(Ayuntamientos de Peranzanes, Candín, Vega de Espinareda o Villafranca del Bierzo) y 
que se aporta toda la información relativa a la ubicación del lugar o escena 
fotografiada y se ajusta a la temática: LA OTRA MIRADA: EL PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA RBALE. 

- Conoce y acepta las bases publicadas en la web de la RBALE con las condiciones del 
Concurso. 

- El autor de las imágenes ES AFICIONADO DE LA FOTOGRAFÍA Y NO ES PROFESIONAL, 
considerando profesional de la fotografía a toda aquella persona que de forma 
habitual obtenga una rentabilidad económica de sus fotografías en cualquiera de sus 
formatos. 

 
SOLICITA: 
Su participación en el IV Concurso de fotografía organizado por la Reserva de la Biosfera de los 
Ancares Leoneses. 
 
*DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑA: 
Fotografías (máximo 5 fotografías) en soporte digital ajustadas a las características técnicas 
establecidas en las bases del concurso (*En la parte posterior). 
 

En ……………………………………..……. a ……..de……………………de 2021. 
 
 

Firma, nombre y apellidos 
(*Obligatorio) 


