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Participantes  

Pueden participar en el Concurso Fotográfico de la Semana del Tren en Cataluña todas las 

personas que participen de las actividades organizadas del 28 de octubre al 6 de noviembre que se 
celebrarán en Vilanova i la Geltrú, Olot y Barcelona. 

El concurso 

Sólo hay que coger la cámara de fotos y hacer ¡las mejores instantáneas de la celebración! 

Importante: Las fotografías deben ser un reflejo de la actividad o de los espacios. No se 
aceptarán fotografías que sean una reproducción simple y directa de objetos. 

Los participantes podrán enviar sus imágenes de 2 formas diferentes: 

 

 Vía email: museu.ferrocarril@yahoo.es y especificando la siguiente información: 

-Actividad fotografiada 

-Nombre, apellidos y email de contacto 

 Vía Flickr: http://www.flickr.com/groups/concursfotograficsetmanadeltren/    

El Museo del Ferrocarril de Cataluña pone a disposición de los participantes un Grupo en el 
canal Flickr para que puedan colgar sus fotografías de forma automática. 

-Debe especificarse la actividad fotografiada. 

-Las imágenes concursantes deben tener la licencia Creative Commons 

¡Los premios! 

 Primer premio: 2 billetes AVE Barcelona - Sevilla, clase Club. 

 Segundo Premio: 2 billetes AVE Barcelona – Málaga, clase Club 

 Tercer Premio: Un carnet anual de Amigo del Museo del Ferrocarril de Cataluña para poder 

visitarlo tantas veces como se quiera desde el 1 de diciembre de 2011 al 30 de noviembre de 
2012 
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Desarrollo del concurso 

Los participantes podrán hacer fotografías de las actividades organizadas en Vilanova i la Geltrú (Museo 
del Ferrocarril), Olot y Barcelona entre los días 28 de octubre y 6 de noviembre con motivo de la 

celebración de la Semana del Tren en Cataluña. 

Las fotografías se podrán presentar hasta el 14 de noviembre vía email 
(museu.ferrocarril@yahoo.es) o vía Flickr. 

 

Resolución ganadores 

La elección de las fotografías ganadoras se llevará a cabo mediante un jurado que votará las mejores 
imágenes. Este jurado estará formado por tres responsables del Museo del Ferrocarril de Cataluña y dos 
miembros designados por la Federación Catalana de Amigos del Ferrocarril. 

La resolución de los ganadores se hará pública durante la semana del 21 de noviembre de 2011 en 
el blog del Museo del Ferrocarril de Cataluña, en la red social Facebook y el grupo de Flickr creado para 

el concurso. 

  

Más información en: 

www.blogmuseuferrocarril.com 

www.facebook.com/museudelferrocarril 
 

www.flickr.com/groups/concursfotograficsetmanadeltren/      

Organiza: 

Museo del Ferrocarril de Cataluña 

En colaboración con: 

La Federación Catalana de Amigos del Ferrocarril 
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