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Concurso de Fotografía "Primavera en Zalamea"
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Concurso fotográfico

“PRIMAVERA EN ZALAMEA”

 

El Excmo. Ayuntamiento de Zalamea la Real convoca el concurso fotográfico “Primavera en Zalamea” para poner
en valor el patrimonio natural que caracteriza a nuestra localidad y su entorno.

 

BASES:

 

1ª INSCRIPCIÓN Y PARTICIPANTES: 

La inscripción será gratuita, llevándose a cabo en el mismo momento en que se aporten las fotografías al propio
concurso, siguiendo las instrucciones indicadas en el apartado “Presentación y envío”.

Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, aficionadas/os o profesionales de la fotografía,
independientemente del equipo fotográfico que se utilice, y sin distinción de edad.

 

2ª TEMÁTICA: 

 

El tema principal será la primavera en Zalamea la Real, en sus múltiples facetas, dejando al participante su libre
interpretación de este tema, fomentando así la creatividad del mismo.

 

3ª OBRAS: 

 

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco obras, siendo éstas originales e inéditas, y no habiéndose
presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.

 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros,
así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al concurso.
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Se permite el retoque fotográfico de las instantáneas presentadas a concurso, (exceptuándose los fotomontajes),
pudiéndose presentar las imágenes tanto a color como en blanco y negro.

 

4ª PRESENTACIÓN y ENVÍO: 

 

Las obras deberán presentarse en formato JPEG, con un “peso” máximo de 5 mb cada una. Éstas se
enviarán a la siguiente dirección: , indicándose en el asunto:archivomunicipal@zalamealareal.es
“Primavera en Zalamea”.
Cada una de las imágenes deberá llevar un título, y se indicará el lugar donde ha sido tomada.
En el contenido del correo electrónico se indicaran los siguientes datos del autor :[1]

 

Nombre y Apellidos
DNI
Dirección postal
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Título de la fotografía que se presenta

 

En caso de que el participante sea menor de 18 años, deberá indicarlo. Y además de sus propios datos,
deberá aportar los datos de su madre, padre o tutor legal.

 

5ª PLAZO DE ADMISIÓN: 

 

El plazo para presentar las obras estará abierto hasta las 23.59 h del domingo 16 de mayo de 2021.

 

6ª PREMIOS: 

 

Primer Premio: 250 euros y diploma.
Segundo Premio: 150 euros y diploma.
Tercer Premio de 50 euros y diploma.
Premio al participante menor de 18 años: 50 euros y diploma.

 

Ningún participante podrá obtener más de un premio.

La organización podrá entregar cuantos accésits estime oportunos, así como también podrá dejar desiertos los
premios.

 

7ª EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS: 



 

El jurado hará una selección con todas las fotografías aportadas al concurso y éstas se expondrán al público en la
Sala de Exposiciones del Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real, en las fechas indicadas con antelación para
anunciar dicho evento.

 

El fallo del jurado se anunciará el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, durante la inauguración de dicha
exposición. En dicho acto, se procederá a la entrega de los premios anteriormente indicados.

 

8ª EL JURADO:

 

El jurado estará formado por dos personas vinculadas al mundo de la fotografía, y un representante del Área de
Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Zalamea la Real.

 

9ª DERECHOS DE AUTOR:

 

Las obras premiadas pasarán a formar a formar parte del archivo audiovisual del Excmo. Ayuntamiento de Zalamea
la Real, que podrá hacer uso de ellas libremente, siempre citando a su autor.

 

A su vez, las obras seleccionadas podrán ser expuestas tanto en soporte físico como en digital a través de la citada
exposición, como por medio de las diferentes vías de información digital del consistorio.

 

10ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: 

 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo
inapelable del jurado.

 

 

[1] De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos digitales, se le informa que los datos de carácter personal serán tratados de
manera confidencial.

 


