
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO 
TUROLENSE (CEMAT) 
Novedades: 

 
UNIDOS POR EL GUADALOPE 

Miravete de la Sierra, 8 y 9 de agosto de 2008 
Lugar de celebración: Salón del Ayuntamiento 

Podemos definir al Guadalope como una de las arterias o la arteria principal del territorio del Maestrazgo. Su 
acción a lo largo de siglos es la responsable del relieve abrupto y escarpado de este territorio, pues desde su 
cabecera, hasta que sale de la comarca presenta una sucesión de congostos y valles estrechos, cuya singular 
belleza se muestra escondida en zonas de difícil acceso como si el río las hubiera querido preservar de la 
presencia del hombre. 
En sus riberas se reproduce la vida tanto de las especies vegetales como de los animales que se alimentan y se 
refugian en ellas, como la propia especie humana que ha buscado poner su residencia cerca de sus aguas, 
cuando el río le ha dejado. 
Los chopos cabeceros, que han sujetado durante siglos sus riberas y han proporcionado madera a diversas 
generaciones, así como la riqueza de su fauna, hacen que sean espacios a considerar de cara a su ordenación y 
aprovechamiento para las generaciones presentes y futuras. 
Este es el río que nos une con sus espacios singulares, su belleza, sus rincones desconocidos y su exuberancia 
de vida. 

Programa 
Día 8, Viernes 
19,30 horas: CHARLA-COLOQUIO: "El Chopo cabecero: la identidad del paisaje". Impartida por D. 
Chabier de Jaime, profesor de biología y Geología del IES del Jiloca y Miembro del Centro de 
Estudios del Jiloca. 
Día 9, Sábado 
12 horas: CHARLA-COLOQUIO: "La fauna del Guadalope" Impartida por: D. José L. Lagares 
Latorre. Naturista. 
15,30 horas: Itinerario por el Río Guadalope  

- La salud del río. 
- El ecosistema del río. 
- Impactos humanos y actuaciones correctoras. 

19,30 horas: MESA REDONDA: "La gestión del territorio". Moderador: Javier Oquendo Calvo, 
EANA. 

Participan: 
- D. Mariano Balfagón. Presidente Comarca del Maestrazgo. 
- D. Jorge Abril. Coordinador Leader. 
- D. José Ramón Sanchís. Colectivo Sollavientos. 
- D. José Ramó Insa. Asociación Miravete. 

 

 



VERANO CULTURAL EN 
FORTANETE – 2008 

Exposición de pintura al óleo 
Día: Del 2 al 15 de Agosto. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento 
Horario: De 10 a 13 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Fortanete. 
 
Agrupación Artística “Al son” 
Día: 9 de Agosto. 
Lugar: Por determinar 
Horario: 19:30 horas. 
Organiza: Asociación de Mujeres 
 
Misa y Rondalla 
Día: 10 de Agosto. 
Lugar: Iglesia Parroquial y recorrido por las calles 
Horario: 11:30 horas. 
Organiza: A.C. Entejas y Comisión de Fiestas 
 
Teatro “Sueño, noche, verano y perejil” 
Día: 12 de Agosto. 
Lugar: Trinquete del Ayuntamiento 
Horario: 18 horas. 
Organiza: Asociación Cultural Ontejas 
 
Fiesta infantil 
Día: 15 de Agosto. 
Lugar: Al aire libre 
Horario: De 17 a 20 horas. 
Organiza: Asociación Cultural Ontejas 
 
Comida de la Asociación de Mujeres 
Día: 16 de Agosto. 
Lugar: Frontón 
Horario: 14 horas. 
Organiza: Asociación de Mujeres. 
 
Exposición “Cambio climático y Medio Ambiente” 
Día: Del 19 al 21 de Agosto. 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento 
Horario: De 10 a 13 horas. 
Organiza: Ayuntamiento de Fortanete. 
Viaje 
Día: 23 de Agosto. 
Organiza: Asociación de Mujeres 
 



Exposiciones: “El agua en el siglo XIX” 
  “Objetos restaurados y maquetas” 
Horario: Diario de 12 a 13 horas (ampliable) 
Organiza: Asociación Cultural Ontejas 
 

 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
MIRAVETE DE LA SIERRA 

 

AGOSTO  

8 y 9  Jornadas sobre el río Guadalope. 

11  Curso de Parchwork, dirigido por Dª Nuria Sangüesa 

   se celebrará durante los días 11, 12, 13, 14, 19 y 20 de este mes. 

20  Curso de "Risoterapia" por Dª Macarena García 

21  Charla sobre primeros auxilios por D. Ángel Torres. 18:00 horas. 

22  Recital de canto en la Iglesia de Nuestra Sra. de las Nieves 

   interpretado por "LUX BELLA" (música del siglo XVII y XVIII) 

22-23-24  Exposición sobre maquis de los Sres. D. Joan Serra y D. Jaume Serra 

    

NOVIEMBRE 
   Exposición de fotos sobre el matacerdo 

 
 

 
 
 
CUARTAS JORNADAS SOBRE LA DEPORTACIÓN DE LOS 
REPUBLICANOS ARAGONESES A LOS CAMPOS NAZIS.  

EJULVE, AGOSTO 2008 
 
Os adjunto el programa de las Cuartas Jornadas dedicadas a la memoria de los republicanos 
aragoneses  (y por extensión a todas las víctimas del nazismo) que sufrieron la deportación a 
los campos nazis entre 1940 y 1945. Como en los años anteriores se celebrarán durante el 
mes de agosto, en los días indicados, organizadas por la Amical de Mauthausen y el 
Ayuntamiento de Ejulve en colaboración -en esta edición- con el programa Amarga 
Memoria del Gobierno de Aragón. 
 



Se trata de unas Jornadas que se están consolidando y este año las hemos dedicado a recoger 
el testimonio de familiares directos de quienes sufrieron deportación y fueron obligados a 
realizar trabajos forzados como esclavos del tercer Reich alemán, en el campo austríaco de 
Mauthausen, lugar donde estuvieron internos más de 7.000 españoles de los más de 10.000 
que fueron deportados.  
 
Justificación  del Programa: 

Martes 12:  

• La implicación a todos los niveles del Ayuntamiento de Ejulve en la organización de 
las Jornadas anteriores y, más aún en las de este año, ha sido imprescindible para su 
ejecución. El alcalde de la localidad, José Manuel Salvador, será el encargado de 
abrir la presente edición.   

• Bajo el título Amical de Mauthausen: 45 años de presencia en Aragón,  daremos a 
conocer la trayectoria de la Amical, cuando se está celebrando el 30 aniversario de 
su legalización, en 1978, aunque sus actividades se remontan a 1962: en plena 
dictadura, de forma clandestina, un grupo de ex-deportados republicanos iniciaron 
los contactos de lo que fue el embrión inicial de la asociación. Desde el primer 
momento contó con la presencia y colaboración de varios deportados aragoneses 
que desarrollaron una importante labor para contactar con familiares de fallecidos a 
la vez que promovían actividades de difusión de su experiencia.  

• El primer recuerdo, durante estas Jornadas, será para el alcorisano Manuel Rifaterra 
Aguilar, de cuya vida nos dará testimonio uno de los tres hijos que han previsto 
acompañarnos. 

Miércoles 13:  

• Para la Amical de Mauthausen es muy importante la labor de difusión de lo que fue 
la deportación republicana, entre los estudiantes de nuestro país. Si en un principio 
fueron los propios supervivientes los encargados de transmitir su testimonio en los 
centros educativos, en estos momentos, en que la voz de los deportados se va 
extinguiendo por el natural efecto del paso del tiempo, es necesario reformular 
metodologías y estrategias para mantener el objetivo de mantener su memoria  en 
pro de preservar y promocionar los Derechos Humanos. La experiencia, en este 
sentido, del Instituto Medina de Zaragoza, es un ejemplo de cómo concretar en las 
aulas el estudio del Holocausto y de la deportación. 

• En esta segunda sesión el nieto de José  Puy Lisa, nacido en Estadilla (Huesca) nos 
dará a conocer la trayectoria de su abuelo quien vio truncada su trayectoria personal 
y familiar como consecuencia de la Guerra Civil, exilio y deportación, a pesar de ser 
un superviviente del nazismo. 

Lunes 18:  
• Las nuevas generaciones de españoles –que no padecieron directamente la Guerra 

Civil- pero que también se consideran víctimas, se interrogan sobre “el pasado 
oculto” de su propia famila, de los silencios y de las ausencias. La sesión de este 
lunes 18 quiere ser un  reconocimiento a los muchos nietos y nietas que al querer 
saber sobre las circunstancias de la muerte de sus abuelos, redescubren su propia 
identidad personal y también colectiva.  Durante esta Jornada contaremos con el 
testimonio de nietos, nietas o familiares de los deportados Agustín Barceló Escartín 
(Albalate del Arzobispo), de Ramón Navarro Soler (Calanda), de los hermanos  



Antonio y Serafín Hernández García (Torremocha), de Guzmán Bel Ortiz (Santa 
Eulalia del Campo) y de Juan Pascual Pascual (Ejulve) 

 
Miércoles 20: 

• Durante las Jornadas del 2007, proyectamos el documental que Mirella Ruiz, realizó 
sobre la Guerra Civil en Aragón. En la actualidad está trabajando en el  de montaje 
de un nuevo proyecto dedicado a los aragoneses deportados a los campos nazis. La 
colaboración entre Mirella y la Amical ha sido permanente desde el inicio del 
proyecto. Mirella y su equipo viajaron a Mauthausen con los estudiantes en el viaje 
organizado por la asociación durante el mes de mayo de 2007. Será la propia Mirella 
la que nos explique en qué momento se encuentra el proyecto y nos presentará 
imágenes del pre-montaje y a sus protagonistas. 

• El castillo de Hartheim había sido uno de los lugares donde se materializó el intento 
de exterminio de disminuidos físicos y psiquicos, en un programa de eutanasia 
destinado a “purificar” la raza aria. En su cámara de gas murieron miles de 
ciudadanos europeos, entre los que hubo unos 500 españoles. Uno de ellos fue 
Antonio Cebrián (Caspe) a quien recordaremos en esta Jornada.  

• Los testimonios de los supervivientes de los campos son una fuente insustituible para 
conocer la ignominia de lo sucedido. La Amical de Mauthasuen está llevando a cabo 
un trabajo de edición de las memorias de los deportados republicanos y 
aprovecharemos esta Jornada para hacer la presentación de la reedición del libro 
“Triángulo Azul” , una de las primeras obras en dar a conocer la circunstancia de los 
españoles en Mauthausen. 

• El desarrollo de políticas públicas que alienten, coordinen y potencien el trabajo de 
las organizaciones memorialistas es una obligación de las instituciones democráticas 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. En este sentido el programa Amarga 
Memoria del Gobierno de Aragón está resultando una herramienta imprescindible 

para la materialización de 
proyectos memorialistas de muy 
diferente factura. El cierre de 
estas Jornadas correrá a cargo de 
Juan José Generelo, Jefe del 
Servicio de Investigación y 
Difusión del  Patrimonio 
Cultural, del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte, 
en representación del Gobierno 
de Aragón. 

 
Para cualquier información 

complementaria estamos a vuestra disposición mediante este correo electrónico: 
jcalvo@xtec.cat  
 
Juan M. Calvo Gascón-Amical de Mauthasuen 
José M. Salvador – Alcalde de Ejulve 

 
 
 

 
PROGRAMA DE ACTOS; 

MARTES 12: 



- PRESENTACIÓN JORNADAS: JOSÉ MANUEL SALVADOR MINGUILLÓN, 
ALCALDE DE EJULVE. 
- ÁMICAL DE MAUTHAUSEN: 45 AÑOS DE PRESENCIA EN ARAGÓN. JUAN M. 
CALVO GASCÓN. 
- EN RECUERDO DE MANUEL RIFATERRA AGUILAR (ALCORISA) 

MIÉRCOLES 13; 
- EDUCACIÓN Y HOLOCAUSTO. PEDRO GONZÁLEZ DEL ÍES MEDINA 

ALBAIDA DE ZARAGOZA.  
- EN RECUERDO DE JOSÉ PUY LISA (ESTADILLA) 

LUNES 18: 
- TESTIMONIO DE FAMILIARES, EN RECUERDO DE: 

o AGUSTÍN BARCELÓ ESCARTÍN (ALBALATE DEL ARZOBISPO)  
o RAMÓN NAVARRO SOLER (CALANDA)  
o ANTONIO Y SERAFÍN HERNÁNDEZ GARCÍA (TORREMOCHA) 
o GUZMÁN BEL ORTIZ (SANTA EULALIA DE! CAMPO)  
o JUAN PASCUAL PASCUAL (EJULVE) 

MIÉRCOLES 20: 
- DOCUMENTAL; ARAGONESES EN LOS CAMPOS NAZIS, MIRELLA RUIZ-
BERDEJO. 
- EN RECUERDO DE ANTONIO CEBRIÁN CAMPOS (CASPE) 
- REEDICIÓN "TRIÁNGULO AZUL" POR ANA OLIVA GARÍN, PROGRAMA 
AMARGA MEMORIA 
- CIERRE JORNADAS: JUAN JOSÉ GENÉRELO, EN REPRESENTACIÓN DEL 
GOBIERNO DE ARAGÓN 

* TODOS LOS ACTOS SE CELEBRARÁN A LAS 19.00 H. EN EL AYUNTAMIENTO 
 

 
 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA 
EL AGUA: PAISAJE Y ARQUITECTURA 
EN GALVE ( TERUEL) 
9 DE AGOSTO DE 2008 
11  HORAS  
 
COLABORAN: 
MULTIÓPTICAS TENA 
SOCIEDAD FOTOGRÁFICA TUROLENSE 
               
BASES DEL CONCURSO 
El concurso se desarrollará en Galve (Teruel) el día 9 de agosto de 2008. 
El tema del concurso fotográfico es el agua: paisaje y arquitectura de la localidad de Galve. 
La inscripción se puede realizar con antelación enviando los datos a través del e-mail: 
contacto@asociaciondinosaurio.es o el mismo día a partir de las 10 horas. La recogida de tarjetas 
será hasta las 13 horas. 
El fallo del jurado será inapelable y se hará público el mismo día del concurso a las 17 horas. 
Habrá varios espacios con recreaciones relacionadas con el agua. Los lugares se comunicarán el 
mismo día del concurso. 
Podrán presentarse a este concurso cuantas personas aficionadas a la fotografía lo deseen, siempre 
que a sus trabajos se ajusten a las bases del concurso. 
Las imágenes se realizarán durante el horario del concurso. Cualquier otra foto no será admitida. 



Podrán ser en color o blanco y negro. No se admiten retoques digitales.  
El número de fotos que se podrá presentar será entre 3 y 5, dependiendo del número de 
participantes. 
Cada participante traerá su tarjeta borrada y la organización establecerá los controles necesarios. 
PREMIOS: 
1º Premio: UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA (REGALO DE ÓPTICAS TENA (TERUEL)) 
2º Premio: UN JAMÓN 
3º Premio: UNA PIERNA DE CECINA 
El jurado será designado por representantes de la Asociación Cultural ¿Dinosaurio¿ y personas 
competentes en el arte fotográfico. Dicho jurado se reserva el derecho de la interpretación de las 
bases del presente concurso y de las excepcionalidades que surjan. 
Las obras premiadas y el derecho de las imágenes quedarán en poder de la organización y podrán 
ser usadas por ésta, nombrando siempre a los autores de las mismas.  
La participación en el concurso implica la aceptación de las bases. 
----------------------------------------------------------- 
INSCRIPCIÓN: 
NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________ 
_______________________________________________ 
NIF____________________________________________ 
DIRECCIÓN___________________________________ 
LOCALIDAD___________________________________ 
TFNO. CONTACTO______________________________ 
E-MAIL________________________________________ 
ORGANIZA 
      
ASOCIACIÓN CULTURAL DINOSAURIO 
TFNO: 627830169/ 978776047 

 
 

VISITA DE LA NEVERA DE ARES DEL MAESTRE 
SÁBADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2008 
El frío natural, en forma de nieve o hielo, fue utilizado durante siglos para usos médicos, 
culinarios y la conservación de alimentos. 
 
La "Nevera de la Font dels Regatxols", construida en el siglo XVII es un magnífico 
ejemplo de depósito de nieve. Ha sido restaurada el 2005 y convertida en centro de 
interpretación: una exposició y un audiovisual explican el antiguo comercio del frío. 
También se puede visitar el espectacular pozo cubierto con bóveda de piedra.  
 
Durante los sábados y domingos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2008, la 
Nevera estará abierta de 18:00 a 19:30 h. Para visitarla se podrá acudir directamente hasta 
la Nevera o pasar previamente por el punto de información turística situado en los bajos del 
Ayuntamiento. Para visitar la nevera entre semena, se deberá concertar una visita previa. 
 
ACCESOS: 
Desde el casco urbano del pueblo se recomienda ir a pie hasta la Nevera, por "la Mola" o 
bien por la pista dels "Regatxols" (GR-7 dirección Morella). El recorrido es de unos 40 min.  
 
Si prefiere ir con un vehículo propio,  debe seguir la pista transitable hasta "la Font dels 
Regatxols". Desde allí, tendrá que caminar por la senda hasta la nevera (10 min.).  

ajuntament@aresdelmaestrat.cat aresdelmaestre.com  

 



CAMPEONATO DE AJEDREZ FIESTAS VILLAFRANCA DEL CID 
2008 

VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2008 
CAMPEONATO DE AJEDREZ FIESTAS 2008.  
LUGAR: Avda. del Losar, junto al bar de la 
Comisión de Fiestas de Vilafranca.  
HORA: 16:30 h.  
ENTIDAD: Club de Ajedrez y Comisión de Fiestas 2008 de Vilafranca. 

 
 

MIJARES ACTIVO 
SEMANA DE ACTIVIDADES DE OCIO DEL 17 AL 23 DE AGOSTO DE 2008 

HOCES DEL MIJARES 
 

Un completo programa de actividades: visitas a parajes espectaculares, visitas 
refrescantes, trekking acuático, paseos a caballo o en bicicleta, etc… 

Pídenos el programa y te lo pasamos por correo-e!! 
 

 
TODAVÍA SIGUEN VIGENTES LOS CONCURSOS DE LA COMARCA DEL MAESTRAZGO: 
 

III  CONCURSO DE RELATOS 

“COMARCA DEL MAESTRAZGO” 
 
La Comarca del Maestrazgo convoca el 3º Concurso Maestrazgo de Relatos, cuyo fin es 
promover la creación literaria en la zona, y que se regirá por las siguientes bases: 
 

1. Podrán concurrir  al mismo todos los escritores de habla hispana con relatos 
originales, inéditos y no premiados anteriormente en ningún otro concurso.  

 
2. Los relatos deberán girar en torno a “El agua y la vida”. Hay dos premios: el premio 

al mejor relato con este tema, y el premio al mejor relato con este tema ambientado 
en el Maestrazgo. Tendrán una extensión no inferior a cuatro folios ni superior a 
diez, y como máximo entre 20.000 y 22.000 caracteres. Se presentarán por 
triplicado, mecanografiados a doble espacio y por una sola cara. 

 
3. Las obras se presentarán bajo seudónimo. Junto a los textos se adjuntará un sobre 

cerrado en cuyo exterior figure el pseudónimo, el título del relato y dentro contendrá 
nombre, edad, domicilio del autor y una pequeña reseña bio-bibliográfica si procede. 

 
4. Los trabajos se enviarán antes del 26 de septiembre de 2008 a la Comarca del 

Maestrazgo (Avda. de la Feria, s/n, 44140 Cantavieja - Teruel), indicando en el 
sobre: Para el Concurso Maestrazgo de Relatos. 

 
5. La dotación del Concurso es de 500 € en metálico para el relato ganador ambientado 

en el Maestrazgo y 500 € para el relato libre. La Comarca del Maestrazgo se reserva 
el derecho de publicación de los relatos premiados en publicaciones promovidas por 



la misma, sin que puedan ser reclamados derechos de autor. Al importe de cada uno 
de estos premios se le aplicarán las oportunas retenciones tributarias. 

 
6. El Jurado, que podrá declarar desiertos los premios u otorgar accésits y menciones si 

lo estimara conveniente, estará integrado por especialistas en literatura, cuyos 
nombres se darán a conocer en el momento de hacerse público el fallo. 

 
7. El fallo, que será inapelable, tendrá lugar en el mes de diciembre de 2008 y los 

premios se harán efectivos en fecha posterior que se comunicará  en su momento. La 
Comarca del Maestrazgo no mantendrá correspondencia sobre este Concurso ni 
devolverá los originales no premiados, que quedarán en poder de la Comarca tan 
pronto se haya producido el fallo. La Comarca del Maestrazgo se reserva la 
posibilidad de publicar los relatos que hayan recibido accesit o menciones previa 
consulta a los autores. 

 
8. La presentación al Concurso Maestrazgo de Relatos implica la total aceptación de 

sus bases, cuya interpretación queda a libre juicio del Jurado. Para más información 
dirigirse al teléfono 964 185242 y al e-mail comunicacion@comarcamaestrazgo.es   
 

9. La organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista 
en las Bases. La concurrencia a este concurso implica la aceptación de las presentes 
bases. 

 
3º CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“COMARCA DEL MAESTRAZGO” 
 
La Comarca del Maestrazgo convoca la 3ª edición del Concurso Fotográfico “Visiones del 
Maestrazgo”,  cuyo fin es fomentar la creatividad y dar a conocer al público en general la diversidad 
y riqueza histórica, cultural, etnográfica y paisajística de la Comarca. 
 

BASES 
 
1. Participantes y número de fotografías 
Podrán presentarse a este concurso cuantas personas lo deseen. Las fotografías sólo podrán ser 
presentadas por sus propios autores. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres 
fotografías. Las fotografías deberán ser inéditas y no haber sido premiadas, ni reconocidas o 
seleccionadas en otros certámenes. 
 
2. Temática 
Las fotografías versarán sobre el tema “Territorio que fluye. El agua en el Maestrazgo”. 
Las fotografías deberán haber sido realizadas dentro del territorio administrativo de la Comarca del 
Maestrazgo. 
3. Las bases del concurso podrán solicitarse: 
 
Por correo postal: Comarca del Maestrazgo. Avda. de la Feria, s/n, 44140 Cantavieja - Teruel 
Por correo electrónico: comunicacion@comarcamaestrazgo.es 
 
4. Fotografías 
Las fotografías se presentarán en papel fotográfico, y no deberán ir montadas ni reforzadas en 
ningún soporte. 



Las fotografías tendrán un tamaño de 20 x 30 cm. 
Se aceptan fotografías en blanco y negro o en color.  
Las obras recibidas serán consideradas como fotografías individuales. Cada participante podrá 
presentar un máximo de tres obras. En caso de que las fotos tengan algún encadenamiento 
temático se considerarán como una sola obra si en la parte de atrás de cada fotografía se ordena 
numéricamente y lleva escrita la palabra “serie”, una serie es considerada una obra. 
 
5. Forma de presentación y envío 
Al dorso de cada fotografía se hará constar el título de la obra, la localidad en la que fue tomada la 
fotografía, y número de foto (si se presenta más de una).  
El fotógrafo deberá acompañar su obra de un texto escrito en hoja aparte, con una extensión no 
mayor de una página, en el que describa los pormenores investigativos o anecdóticos sobre la 
situación o las personas fotografiadas. 
En hoja aparte, dentro del mismo sobre, aparecerá claramente: 
 
Título de la obra, número de la fotografía (si se presenta al concurso más de una), nombre y 
apellidos del autor, DNI o pasaporte, domicilio y teléfono, correo electrónico de contacto, lugar en el 
que la fotografía ha sido tomada (se especificará el término municipal así como aquellos otros datos 
que identifiquen la imagen suficientemente). 
 
6. Envío 
Las obras serán presentadas o remitidas en las oficinas de la Comarca del Maestrazgo. En el sobre 
se indicará: 
 
3º Concurso Fotográfico Comarca del Maestrazgo 

“El agua en el Maestrazgo” 
Comarca del Maestrazgo 
Avda. de la Feria, s/n 
44140 Cantavieja - Teruel 
 
7. Fecha límite de presentación 

La fecha límite de presentación será el 26 de septiembre de 2008. 

 
Para aquellas fotografías que se envíen por correo, se considerará como fecha de presentación la 
mostrada en el matasellos. 
 
8. Jurado, fallo y entrega de premios 
Un Comité previo seleccionará las 10 mejores fotografías. Posteriormente, el jurado determinado 
por la Comarca del Maestrazgo hará público su fallo en noviembre de 2008. Este se comunicará 
individualmente a los premiados. Este fallo será inapelable. Si el jurado así lo estimase todos o 
algunos de los premios podrían quedar desiertos. 
 
9. Premios 
Se otorgarán los siguientes premios: 

- Primer premio: 500 € 
- Segundo premio: 350 € 
- Premio a la espontaneidad: 100€ 
- Premio a la originalidad: 100 € 
- Premio especial (10 a 16 años): 100 € 

 



 
Al importe de cada uno de estos premios se le aplicarán las oportunas retenciones tributarias. 
Para que el fallo sea efectivo, los ganadores deberán aportar el negativo o archivo digital. 
 
10. Propiedad de las imágenes 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Comarca del Maestrazgo. 
En cualquiera de los usos que la Comarca del Maestrazgo haga de las mismas, aparecerá 
mencionado el autor. 
Eventualmente las fotografías podrán ser utilizadas para la realización de exposiciones temporales 
sobre la muestra fotográfica o publicaciones. 
Los interesados podrán solicitar la devolución de las fotografías. 
 
11. Otros 
La organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las Bases. 
La concurrencia a este concurso implica la aceptación de las presentes bases. 
 

 

Y no os olvidéis de las numerosas fiestas de los 
pueblos de la comarca!! 
Este fin de semana Fortanete y Castellote! 
También comienzan las de Villafranca del Cid: 
http://www.comunitatvalenciana.com/lista_turisme/agenda3turisme.htm?idagenda=26922&idioma=
1&bus=&busca=cercar...&prov=&loc=823&idtipo=idtipo&fechaini=&fechafin=  
  

 
 
En cumplimiento con la  Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) 
recientemente aprobada por el parlamento español y de la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos 
española, estamos obligados a comunicarte que su dirección de correo figura en este momento suscrita a nuestro mailing, 
formando parte de un fichero automatizado de datos. Si no quiere recibir más información responda a este e-mail 
BORRAR.  
Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su 
destrucción. 
  
 
 


