
 
 
 
 
 

2ª edición Concurso de Fotografía “Motoviajes en verano” 
 

PauTravelMoto convoca la segunda edición del Concurso de Fotografía 
“Motoviajes de verano” con las siguientes bases. 

 
 
 
Web del concurso 
 
Estas bases y toda la información relativa al concurso fotográfico se encuentran 
en la web siguiente: https://www.pautravelmoto.com/concurso-fotos-
motoviajes-2022/  
 
Participantes 
 
Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años que hayan 
realizado un viaje en moto durante 2022, ya sea como conductor o como 
acompañante. 
Las personas concursantes deben ser las únicas titulares de los derechos de 
autor de las fotografías presentadas.  
Las personas vinculadas a PauTravelMoto Barcelona SL. o las empresas 
colaboradoras no podrán participar en este concurso. 
Cada autor podrá concursar con un máximo de 3 fotografías, pero mínimo una 
fotografía para participar.  
 
 
Fotografías 
 
Las fotografías deberán estar relacionadas con viajes en moto realizados 
durante 2022. No es estrictamente necesario que salga la moto, aunque en la 
explicación de la foto debe haber una vinculación a un viaje en moto. 
La técnica fotográfica será libre.  
Sólo podrán presentarse trabajos en formato digital. Las obras se presentarán 
a título individual, y deben ser originales e inéditas y no premiadas en otros 
concursos. 
Las fotografías se subirán con el aplicativo disponible en la web de 
PauTravelMoto.  



El archivo tendrá formato JPEG/JPG, y deberá tener un tamaño mínimo de 
1500x1300 píxeles, con un peso máximo de 10Mb. Cada fotografía deberá ir 
acompañada de una breve explicación (máximo de 5 líneas) con un texto relativo 
al viaje que motivó la fotografía, incluyendo lugar y fechas aproximadas del viaje 
y alguna breve explicación sobre la foto. 
Las fotografías deberán estar identificadas con el siguiente formato de nombre 
de archivo: “nombre_apellido1_titulofotografia.jpg” 
Los participantes deben ser propietarios de los derechos de las imágenes, 
asumiendo cualquier responsabilidad que pudiese derivar el uso de estas. 
 
 
Plazo de admisión 
 
El plazo de admisión de originales se mantendrá abierto hasta el 17 de octubre 
de 2022 a las 23:55h. 
 
 
Premios 
 
PauTravelMoto ofrece los siguientes premios: 
Primer premio: un alquiler gratuito de 3 días que incluye 900 kilómetros con la 
moto Honda que prefieras de la gama de alquiler de PauTravelMoto. 
Segundo premio: un alquiler gratuito de 2 días que incluye 600 kilómetros con 
la moto Honda que prefieras de la gama de alquiler de PauTravelMoto 
2 accésits: cada uno de los dos, tendrá un alquiler gratuito de 1 día que incluye 
300 kilómetros con la moto Honda que prefieras de la gama de alquiler de 
PauTravelMoto 
1 accésit adicional: pack Atlantis Moto Max con su correspondiente instalación 
por The Craftsman.  
Además, también habrá premios complementarios de nuestros colaboradores 
que se incluirán junto con los premios principales. 
Los premios han de recogerse presencialmente, no se enviarán por correo, y en 
el caso de los alquileres, tendrán una duración de un año desde la fecha de 
entrega (26 de octubre de 2022).  
 
 
Jurado y resolución del concurso 
 
El jurado está conformado por personas invitadas por PauTravelMoto. La 
composición del jurado puede consultarse en la web del concurso. El jurado se 
basará en los siguientes criterios para elegir las fotografías ganadoras: 
propuesta expresiva, originalidad, técnica fotográfica y capacidad evocadora 



del viaje. No se aceptarán fotomontajes que supongan la exclusión o inclusión 
de objetos o sujetos superpuestos al instante de la toma fotográfica. 
El jurado emitirá un dictamen motivado de las fotos ganadoras que se hará 
público en directo el día 26 de octubre de 2022, durante el evento del 5º 
Aniversario de PauTravelMoto, que tendrá lugar en Barcelona, pendiente por 
confirmar.  
Además, los ganadores se darán a conocer junto con las fotografías a través de 
la web y en la cuenta de Instagram y Facebook @pautravelmoto después del 
evento del día 26 de octubre de 2022.  
En el caso de ser premiado y no poder asistir al evento, PauTravelMoto 
contactaría a través de Instagram o WhatsApp a través de un mensaje directo.  
 
 
Difusión y exposición de las fotografías 
 
Al presentar las fotografías al concurso, los participantes aceptan compartir los 
derechos de reproducción y exposición con PauTravelMoto Barcelona S.L. para 
la difusión en redes y otros tipos de materiales de comunicación.  
La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
 
Más información 
 
PauTravelMoto Carrer Diputació, 18, 08015 Barcelona. Tlf: +34 650 26 34 89 
pau@pautravelmoto.com  


