
IX DÍA DE LA SIERRA  2016 - Campillo de Ranas 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

TEMA: Árboles singulares de la Sierra. 

La Asociación Serranía de Guadalajara, con motivo 

de la celebración del IX Día de la Sierra en Campillo 

de Ranas el día 15 de Octubre de 2016, va a llevar a cabo una exposición fotográfica que tendrá como 

tema los Árboles Singulares de la Serranía. La muestra estará compuesta por fotografías, modernas o 

antiguas, que recojan imágenes de árboles de la Sierra destacables por cualquier motivo. Podrán 

participar todos los autores que lo deseen, socios y no socios, con la aceptación de las presentes bases. 

En la exposición fotográfica, cada obra irá acompañada de un texto en el que se recogerán los siguientes 

datos: Nombre popular o local con el que se le identifica, nombre científico si se conoce, localidad y 

paraje donde se ubica, fecha en la que se realizó la fotografía, autor de la fotografía, tamaño, 

envergadura y una breve descripción de por qué es tan importante o singular el árbol en ese municipio: 

altura, diámetro, rareza, belleza, tradición asociada, culto religioso, importancia histórica, punto de 

reunión, etc. El referido texto podrá ser proporcionado por el autor o, en su defecto, podría ser 

completado por la organización. La organización podrá, asimismo adaptar el tamaño final de la obra o del 

texto con el fin de facilitar la exposición de las obras en papel fotográfico con sus enmarcaciones 

correspondientes. 

Los originales, en formato digital de la mayor calidad posible, podrán ser actuales o antiguas, 

admitiéndose varias de un mismo ejemplar, y serán remitidas por los autores a la dirección de correo 

electrónico de la Asociación info@serraniadeguadalajara.com hasta el día 25 de Septiembre, domingo. 

La organización, por medio de su Junta Directiva y/o colaboradores de la Asociación MICORRIZA, 

seleccionará las obras destinadas a la exposición, siguiendo criterios de calidad de la imagen, calidad 

artística, interés etnográfico o ecológico, variedad de las obras presentadas y recursos disponibles. Una 

vez efectuada la selección, la lista de las obras seleccionadas será publicada en la página web de la 

Asociación:  www.serraniadeguadalajara.com 

Los autores no deberán mandar copias en papel. Las obras seleccionadas serán reproducidas en papel 

fotográfico por la organización, que se encargará asimismo del montaje de las obras para la exposición. 

La Asociación podrá publicar las obras seleccionadas en sus documentos o página web, citando la 

autoría. Una vez finalizada la exposición, los autores podrán solicitar a la Asociación la copia en papel 

fotográfico de las obras expuestas. 

Está prevista la confección de una ficha de cada uno de los árboles singulares para realizar un inventario 

del los mismos, en colaboración con la Asociación MICORRIZA 

No está prevista la entrega de premios derivados de esta exposición. 
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