I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LOS MONTESINOS, UNA MIRADA JOVEN”

BASES
Introducción
La Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Los Montesinos,
con la colaboración e impulso del IES Los Montesinos, promueven este concurso
fotográfico amateur con el objetivo de incentivar la participación de la juventud del
municipio así como el gusto por la fotografía y las artes, con la finalidad de plasmar
las diferentes realidades del municipio. Ello desde diferentes temáticas y
perspectivas que propondremos en cada una de las ediciones de este concurso.
En este año 2019 la temática se centra en el entorno natural del municipio de Los
Montesinos.
1. Participantes
Podrá concurrir a este certamen fotográfico cualquier joven comprendido
entre los 12 y 21 años de edad con residencia en cualquiera de los 27 municipios
de la Vega Baja.
2. Temática 2019: EL ENTORNO NATURAL DE LOS MONTESINOS
Se establecen dos modalidades:
1- Color: Fotografías a color donde aparezca el entorno natural del
municipio de Los Montesinos o cualquier alegoría al mismo (vegetación,
paisaje, fauna…) sin necesidad que sea el único motivo de la fotografía.
2- Blanco y negro: Fotografías en blanco y negro donde aparezcan el
entorno natural del municipio de Los Montesinos, o cualquier alegoría al
mismo (vegetación, paisaje, fauna…), sin necesidad que sea el único
motivo de la fotografía.
3. Características de las fotografías
 Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas no
habiendo sido presentadas y/o premiadas en ningún otro certamen, ni
publicitadas en ninguna red social.
 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, admitiéndose la
manipulación digital de las mismas. Queda excluidas la sobre edición.
 Únicamente se aceptarán imágenes en formato .jpg, o .png con un tamaño
mínimo de 1.500x2.300 píxeles, un peso máximo del archivo de 10
Megabytes (Mb) y con al menos 200 p.p.p. de resolución.
 Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías en
cada modalidad. El contenido de las mismas necesariamente estará
relacionado con el tema del concurso.
 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al
certamen.

 En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo
original.
 Las fotografías que se presenten al concurso pasarán a ser propiedad del
Excelentísimo AYUNTAMIENTO DE LOS MONTESINOS y del IES LOS
MONTESINOS, pudiéndose usar para diferentes motivos a posteriori a
voluntad de estas entidades.
4. Forma de presentación y envío
Cada participante presentará las fotografías a través de un ÚNICO correo
por modalidad (sólo se admitirá el primer correo de cada modalidad que llegue de
un mismo participante, eliminando correos posteriores). Cada fotografía adjunta
debe llevar su título.








En dicho correo, en el cuerpo, se remitirán los siguientes datos:
Título de las obra
Nombre y apellidos del/de la autor/a
D.N.I. del participante
Teléfono de contacto
Con el correo el autor o autora admite que: “El hecho de participar en este
concurso, YO, como autor/a de las fotografías, autorizo la exhibición y
publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar
con motivo del mismo”
Correo electrónico de la persona participante (e-mail).

5. Correo de entrega y fecha de presentación
Las fotografías deberán de presentarse por correo electrónico a:
concursofotografíamontesinos@gmail.com
con
copia
en
fiestas@losmontesinos.org
La fecha límite de presentación de las obras será el día Lunes 15 de abril
de 2019 a las 23:30h.
6. Jurado





El jurado estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 5 personas
designadas por parte del Ayuntamiento de Los Montesinos y del IES Los
Montesinos, imparciales y con conocimientos técnicos, artísticos y
culturales.
El fallo se dará a conocer el día de la exposición de las fotografías, siendo
citadas insitu todas las personas participantes en el concurso.
El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se
establecen en el apartado siguiente si los trabajos presentados no
reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.

7. Premios
Se establecen los siguientes premios:
CATEGORÍA COLOR:
1er PREMIO: Diploma acreditativo + 200€

2º PREMIO: Diploma acreditativo + 100€
CATEGORÍA BLANCO Y NEGRO
1er PREMIO: Diploma acreditativo + 200€
2º PREMIO: Diploma acreditativo + 100€
Se contempla un premio ACCÉSIT PARA ARTISTA LOCAL, valorado en 100€ y
diploma acreditativo.
8. Fallo
El fallo y entrega de premios se realizará en acto público previsto para el día
viernes 3 de mayo de 2019 en el Centro Sociocultural “Remedios Muñoz
Hernández”. La confirmación del evento se hará a todas las autoras y autores
participantes y mediante las redes sociales del Ayuntamiento.
Las obras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento y del IES que se reservan
todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines
culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del autor;
ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.
Los autores y autoras que reciban premio se comprometen a recoger los premios
en el acto de inauguración de exposición que con motivo del certamen se realizará
en el municipio, cuya fecha se comunicará en tiempo y forma a los premiados. En
el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá
nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.
9. Observaciones
No serán admitidas las fotografías que no presenten un mínimo de calidad
imprimible o no se ciñan a los requisitos anteriormente detallados
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases
Reguladoras del mismo.

