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Magzine Blife con los nuevos talentos artísticos. 
Concurso fotográfico Diana F+ Gold de Lomo  

Desde Magazine Blife apoyamos a los artistas emergentes en todos los 
ámbitos, y como prueba de ello estamos organizando nuestro tercer 

concurso de fotografía. 

Barcelona, 19 de diciembre de 2011-. Con el objetivo de descubrir y apoyar a 
nuevos talentos, estamos organizando una serie de concursos fotográficos, 
concretamente este será nuestro tercer certamen. La temática y el premio van 
variando de concurso en concurso, pero la metodología y la esencia es la misma en 
cada uno de ellos. El tema de este tercer certamen es el “renacer”. Cada 
participante puede mandar sus propuestas través de nuestro facebook para optar al 
concurso. Las instantáneas deben ser originales y cumplir una serie de requisitos, 
como por ejemplo que no hayan participado en nuestros anteriores concursos, que 
se encuentren dentro de la temática y se ciñan a las bases legales del certamen 
que pueden ser consultadas en nuestro facebook   
http://www.facebook.com/MagazineBlife  

 

El premio de este concurso es una magnífica cámara Diana F+ gold de Lomo, y 
serán los propios usuarios de nuestro facebook los encargados de elegir al ganador 
a través de sus votos como en anteriores ediciones. 

El proceso para enviar las instantáneas es sencillo, tan sólo se debe acceder a 
nuestra página de facebook, entrar en el apartado Fotos de Concurso, y desde allí 
mandar vuestras propuestas. Las fotos han de ser aprobadas por nuestro equipo 
antes de ser publicadas, por lo que puede pasar un rato desde que se hace el envío 
hasta que están visibles en el panel del concurso. Esto simplemente es por 
seguridad y si las fotos cumplen todos los requisitos serán publicadas en breve. 

Fecha de finalización del concurso: 3 de enero de 2012 a las 12:00 (los votos 
enviados después de esa fecha no serán contabilizados). Ese mismo día se 
publicará el nombre de ganador del certamen. 

La fotografía ganadora será publicada en nuestra revista de papel, por lo 
que las instantáneas deben tener buena resolución. 
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