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Jamones y Embutidos Vázquez SL, empresa especializada en la producción y comercialización 
de productos procedentes del cerdo ibérico ubicada en la sierra de Aracena (Huelva), convoca el  

 

I CONCURSO DE FOTOGRAFI�A DIGITAL 

DE CARNE IBE� RICA DE CERDO 

 

 

Participantes: cualquier ciudadano mayor de edad que sea residente en España. 

Temática: carne de cerdo ibérico en cualquiera de sus formas (cocinada, emplatada, fresca, etc.) 

Inscripción: gratuita. 

Plazo de envío de propuestas: desde 21 Noviembre hasta 8 Diciembre. 

Fecha publicación del ganador/a: 10 Diciembre 2014. 

Normas Generales:  

 - Cada participante puede presentar hasta un máximo de 10 imágenes. 

 - Participación exclusivamente online. 

- Todas las imágenes serán publicadas en la web http://blog.ibericosvazquez.es. La 
organización se reserva el derecho de publicación de imágenes que vulneren los derechos de 
los animales y terceras personas o colectivos. 

- Las imágenes enviadas quedarán en posesión de Jamones y Embutidos Vázquez, pudiendo 
hacer uso de ellas – mencionando autor/a –con algún fin publicitario (publicación en la web, 
uso en cartelería, etc.). 

- Para participar debes ser seguidor en alguna de las redes sociales de Jamones y Embutidos 
Vázquez (Facebook, Google+, Twitter, Instagram) y compartir el cartel del concurso 
públicamente. 

- La participación en el concurso supone la aceptación de todas las normas publicadas en la 
presente convocatoria. 

 

Presentación y Envío de archivos: 

 - Las imágenes se enviarán a la dirección de correo electrónico concurso@jamonesvazquez.es 
y han de ir acompañadas de los siguientes datos personales: 

  - Nombre y Apellidos. 
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  - NIF. 
  - Fecha de Nacimiento. 
  - Dirección postal 

- Dirección de correo electrónico. 
  - Teléfono de contacto. 

- Datos de la imagen: Título, fecha de la fotografía o estación del año en que fue 
tomada, pieza de carne seleccionada, lugar donde aparece, etc. 

  - Descripción/ explicación de la fotografía. 
 

* Las imágenes se pueden enviar  adjuntas en el correo o través de algún sistema de 
transferencia de ficheros. 

 
 - Las imágenes pueden ser a color o en blanco y negro, en formato JPG o PNG, resolución 
mínima de 150ppp y tamaño mínimo de 800 pixeles en su lado menor. 

 - No se admitirán imágenes con marcas de agua, marcos y elementos de este tipo. 

 - Plazo de presentación: desde 24 Noviembre hasta 7 Diciembre. 

 

Jurado: El jurado estará formado por representantes del equipo directivo de la empresa 
organizadora (Jamones y Embutidos Vázquez SL), representantes del sector cárnico y fotógrafo 
profesional, que valorarán las propuestas enviadas y elegirán las imágenes ganadoras. 

 

Premio: Este concurso tendrá un ganador principal en 1ª Categoría que podrá llevarse a casa una 
paleta ibérica de bellota de 4.5kg de la empresa Jamones y Embutidos Vázquez;  3 ganadores en 
segunda categoría que podrán degustar un pack loncheado de surtido 4 ibéricos. 

 

 

 

 

Aracena, 20 Noviembre 2014.  

 

 

 


