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II EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 

#VitaminateConPimiento 

 

BASES DEL CONCURSO: 

TEMATICA 

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con el pimiento, 
mostrándolo en cualquiera de sus fases de cultivo, colores, tamaños, formas y variedades. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar a este certamen fotográfico todas las personas que estén interesadas, 
siempre que sus fotografías se ajusten a las bases del concurso. 

Exentos de participación los trabajadores de Semillas Fitó directa o indirectamente. 

La participación estará limitada al área geográfica de España. 

 

ADMISIÓN Y FORMATO 

Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al concurso. 

Cada participante puede presentar el número de fotografías que quiera. 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN 

Las fotografías se deberán enviar a través de una de estas opciones: 

- Whatsapp: +34 680 67 53 84 
- Al correo electrónico: vitaminateconpimiento@semillasfito.com  
- Mediante el formulario que aparece en la página web  

El participante deberá enviar la fotografía junto con su nombre y apellido y notificar a que 
categoría se presenta. 

 

PLAZO 

El concurso estará abierto a partir del día 12 de abril hasta el día 31 de julio. 

Cuando finalice el plazo de envío de las fotografías, se publicarán al mismo tiempo para 
garantizar igualdad de oportunidad para ganar. 

mailto:vitaminateconpimiento@semillasfito.com


 

 

CATEGORIAS 

¿A qué categoría pertenece tu fotografía? 

#PimientoCreativo, esta categoría irá orientada a aquellos que quieran sacar todo su 
potencial fotográfico y creatividad a través de los pimientos  

#PimientoInvernadero, haz ver lo bien que van vuestros cultivos  

#PimientoCocina, muestra tus artes culinarias y todo el rendimiento que le puedes sacar al 
pimiento en la cocina 

 

VOTACIÓN Y JURADO  

Habrá dos tipos de votaciones mediante: 

- Jurado profesional, compuesto por 3 miembros de las entidades organizadoras y un 
representante de medios de comunicación especializado en el sector agroalimentario, 
escogerán las fotografías ganadoras de cada categoría.  
 

- Jurado público, serán las personas a través de sus likes o me gusta en las fotografías 
publicadas en redes sociales quienes decidan los ganadores de cada categoría. 

 

La votación popular y la deliberación del jurado se realizarán durante el mes de agosto. El 6 
de septiembre se comunicarán públicamente los ganadores a través de los canales 
habituales de la organización. 

En el caso en el que los jurados profesional y público coincidan en premiar una misma 
fotografía, se otorgará al ganador el premio de mayor valor económico (premio Jurado) y el 
premio de menor valor (premio Público) se entregará a la segunda foto más valorada. 

 

PREMIOS 

Otorga premios por categoría: 
- Categoría #PimientoCreativo 

Premio Jurado: Bono valorado en 700€ en establecimiento fotográfico 

Premio Público: Bono valorado en 200€ en establecimiento fotográfico 

- Categoría #PimientoInvernadero 

Premio Jurado: Lote de 10.000 semillas de pimiento de la variedad Maestral o Rio Grande  

Premio Público: Lote de 5.000 semillas de pimiento de la variedad Maestral o Rio Grande 

- Categoría #PimientoCocina 

Premio Jurado: Menú degustación en el restaurante Eszencia de Pablo Martínez 

Premio Público: Menú degustación en el restaurante Eszencia de Pablo Martínez 

 

DIFUSIÓN 



 

 

Las fotografías presentadas se difundirán en las redes sociales y webs de las entidades 
organizadoras. 

 

ENTREGA DE PREMIOS  

Los premios se entregarán a los premiados una vez finalizado el concurso. La organización 
contactará con ellos.  

 

 

OBSERVACIONES  

Todos los derechos de las fotografías premiadas pasarán a poder de las dos entidades 
organizadoras (Semillas Fitó y Proexport), incluyendo entre otros los de exposición, 
reproducción, transmisión, distribución, transformación y en general todas las modalidades 
de explotación y medios de difusión conocidos en la fecha de otorgamiento del premio.  

Todas las imágenes seleccionadas por el jurado se deberán remitir a los organizadores en su 
máxima calidad. Las dotaciones económicas están sujetas a retención IRPF.  

Este concurso está organizado por Semillas Fitó y ProExport. 
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