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SECCIÓN SEXTA

Núm. 2868

COMARCA DE BAJO ARAGÓN-CASPE/BAIX ARAGÓ-CASP

ANUNCIO relativo a la modificación de las bases del I Concurso de Fotografía Visionart 
CBAC de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.

BDNS(Identif.): 616916. De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/
convocatoria/616916

Con objeto de incentivar el conocimiento y la difusión de nuestro patrimonio 
natural y cultural, el Departamento de Turismo de la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/
Baix Aragó-Casp ha considerado necesario regular la participación en el I Concurso 
de Fotografía y el otorgamiento de premios a los participantes, para lo cual se ha 
elaborado la convocatoria.

El presidente de la Comarca aprueba la convocatoria para la participación.
El plazo de admisión de propuestas se iniciará al día siguiente de la publicación 

del extracto de la convocatoria en el BOPZ y finalizará el día 15 de septiembre de 2022.

detalle de la ayuda:

El premio de este concurso está constituido por una ayuda económica, concre-
tamente en dos categorías:

• Categoría de Patrimonio Natural: con un primer premio de 600,00 euros, un se-
gundo premio de 300,00 euros y un tercer premio de 200,00 euros.

• Categoría de Patrimonio Cultural: con un primer premio de 600,00 euros, un se-
gundo premio de 300,00 euros y un tercer premio de 200,00 euros.

objeto de la ayuda:

Incentivar el arte de la fotografía en la Comarca de Bajo Aragón-Caspe/Baix 
Aragó-Casp.

Importe: 2.200,00 euros, desglosados en:

• Dos primeros premios: 1.200,00 euros (600,00 euros cada uno).
• Dos segundos premios: 600,00 euros (300,00 euros cada uno).
• Dos terceros premios: 400,00 euros (200,00 euros cada uno).

coNvocatoria de la ayuda:

Bases reguladoras del I Concurso de Fotografía «Visionart CBAC», de la Comar-
ca de Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp.

documeNtacióN relacioNada:

• Anexo I: Solicitud.
• Anexo II: Declaración responsable derechos a terceros.
• Anexo III: Declaración jurada.

Caspe, 27 de abril de 2022. — El presidente de la Comarca, Cristian Poblador 
Guardia.


