
 

 

  

VI  PREMIO FOTOGRÁFICO   
"LA  CULTURA DEL OLIVO" 

 

Con motivo de FUTUROLIVA BAEZA 2018. 
 

En la X edición de Futuroliva, queremos celebrar un año más el concurso 

fotográfico "La Cultura del Olivo", buscando poner de relevancia la belleza de 

nuestros paisajes que representan la base de la cultura y la tradición del pueblo 

andaluz. Con este evento, pretendemos apoyar la candidatura para la 

declaración del paisaje cultural del olivar andaluz como Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. 

TEMAS:  Ambientes laborales y sociales de la recolección de la aceituna, 

Costumbres, Paisajes de Olivos, Almazaras (Absténgase Fotos 

Publicitarias), y todo lo relacionado con el olivar. 

 

- Modalidad: Técnica Libre y Tema Libre relacionado con el Olivar 

- Número de Obras: Máximo 6 obras por autor 

 

Modo de Presentación: 

Las obras irán montadas sobre passepartout o cartulina rígida 40cm x 50 

cm y CD con una resolución mínima de 300 pixeles/pulgada (Para Catalogo). 

Al dorso de cada fotografía se colocara un lema y aparte en un sobre cerrado 

con el mismo lema, se entregará una hoja con el nombre completo del autor, 

dirección, teléfono de contacto y correo electrónico. 

Los trabajos serán enviados o entregados personalmente en las oficinas 

de Pópulo Servicios Turísticos: 

PÓPULO SERVICIOS TURÍSTICOS. 

Plaza de los Leones s/n. Telf. 953 744 370 

BAEZA (Jaén) 23440 

Exposición de las Obras: 

Se realizará una pre-selección de obras con las que se realizará un 

Catálogo para la Exposición que tendrá lugar con motivo de FUTUROLIVA 

2018. A todos los participantes se les comunicará los días y lugar de la 

exposición con antelación. 



 

 

Premios y Jurado:  

 Primer premio : constará de 350 € , Trofeo y obsequio de aceites 

 Segundo premio: constará de 250 €, Diploma y obsequio de aceites 

 Tercer premio: constará de 150 €, Diploma y obsequio de aceites 

 Siete menciones: constará de Diploma y obsequio de aceites 

Jurado: Estará compuesto por profesionales de la fotografía 

Plazos: 

El plazo de recepción de fotografías y participación concluye el próximo: 25 de 

Mayo de 2018 

El fallo del jurado será público el: 31 de Mayo de 2018 

Las obras podrán ser retiradas una vez se clausure la exposición, excepto las 

obras premiadas que pasarán a ser propiedad de la organización pudiendo ser 

publicadas o utilizadas por la misma. Todas las obras que se reciban por correo 

o mensajería se les devolverán por el mismo medio. 

Organizan: 

 Museo de la Cultura del Olivo “Hacienda La Laguna” 

 Ayuntamiento de Baeza 

 Futuroliva 2018 

1º Premio del V Concurso de Fotografía 

FUTUROLIVA 2016  


