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ACEX convoca su Concurso de Fotografía ACEX 2021
“Conservación y mantenimiento de infraestructuras”
La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, ACEX, convoca
un año más su Concurso de Fotografía 2021. Las fotografías presentadas deberán guardar
relación con la conservación y el mantenimiento de infraestructuras.
El certamen fotográfico, de carácter anual, está abierto al público general, incluyendo
profesionales, empresas, organismos o universidades relacionados con ACEX o con la actividad
de conservación de infraestructuras. Se concederá un primer premio, una cámara de fotos
digital por valor de 300 euros, y dos accésit, cámara de fotos o accesorios, por valor de 150
euros cada uno (ver bases del concurso).
El plazo de admisión ya está abierto y finaliza el 31 de diciembre de 2021. Cada persona podrá
concursar con un máximo de tres fotografías, que deberán ser enviadas por email a
info@acex.eu. El fallo del jurado, formado por la Junta Directiva de la Asociación, será emitido
en la primera Junta del año 2022.
Ver bases del concurso en www.acex.eu o en el siguiente link.
Síguenos en

@acex_asociacion
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ACEX representa más del 85% del mercado de la conservación de carreteras, trabajando con clara
vocación de servicio y el compromiso con la sociedad de conservar nuestras infraestructuras de la forma
más eficiente y sostenible. Con el objetivo de promover el desarrollo del sector de la conservación y
explotación de infraestructuras para lograr un mejor rendimiento de las inversiones realizadas, ACEX
realiza su labor en constante contacto con administraciones, instituciones, entidades y empresas del
sector. La Asociación está al servicio de las Administraciones Públicas para asesorar en la preparación y
puesta en marcha de toda normativa relativa a la conservación y explotación de infraestructuras.

