BASES DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO “NUESTRAS TRADICIONES 2018”
Participantes
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o aficionados,
siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
Temática
Fotografías que hagan referencia a las actividades llevadas a cabo durante la jornada NUESTRAS TRADICIONES
2018, el 15 de abril de 2018, o a cualquier situación o elemento expuesto en dicho evento.
Modalidades y formato








Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas, y haberse realizado durante el evento
NUESTRAS TRADICIONES 2018, el 15 de abril de 2018.
Las imágenes deben ser en formato JPEG.
Las fotografías deberán ser propiedad del autor o autora que las presente al certamen.
Se valorarán positivamente las fotografías presentadas a tamaño completo y la organización se reserva el
derecho de desestimar del certamen fotografías que por el dispositivo de captura o el procesado
posterior hayan sido disminuidas de tamaño y/o definición.
Para las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles, los concursantes deberán tener
autorización de las mismas.
Las fotografías podrán ser procesadas, pero no podrán incluir ningún añadido (las fotografías no tendrán
firma, marca de agua o marco).
El número máximo de fotografías a presentar por concursante será de CINCO.

Presentación de las obras
Las fotografías se enviarán al correo electrónico info@17pueblos.es haciendo constar nombre y apellidos, y
teléfono de contacto del autor/a. La fecha límite de envío será el día 25 de abril de 2018.
Jurado
El jurado estará formado por componentes de la organización de NUESTRAS TRADICIONES. El Jurado se reserva el
derecho de la interpretación de estas bases y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su
mejor criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 29 de abril de 2018 y será inapelable.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes premiados, así como
por los medios que la organización estime oportuno.
El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios si los trabajos presentados no reuniesen, a su
criterio, los méritos suficientes.
Premios
Se establecen los siguientes premios, no pudiendo recaer dos premios en un mismo participante:




Primer premio: Un lote de productos de la zona
Segundo premio: Un lote de libros
Tercer premio: Un lote de libros

Observaciones






Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Grupo Nuestras Tradiciones, que se reserva todos
los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines de difusión y/o promoción del
evento NUESTRAS TRADICIONES, citando siempre el nombre del autor o autora; ateniéndose, en todo
caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.
Las fotografías no premiadas serán eliminadas, comprometiéndose la organización a que no sean
distribuidas o copiadas por terceros. En caso de que el autor o autora desee ceder dichas fotografías a la
organización con fines de difusión y/o promoción del evento NUESTRAS TRADICIONES, debe realizarlo por
escrito para su constancia.
La mera participación en este concurso implica la total aceptación de las bases reguladoras del mismo.
Organiza: Grupo Nuestras Tradiciones | Colabora: Ayuntamiento de Pedroche y 17pueblos.es

