
 

Concurso de Fotografía “Tu Lado Artístico” 

 

1. Participantes 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todos los jóvenes de entre 16 y 30 años, tanto 

profesionales como aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las presentes Bases. No 

podrán participar en el concurso los miembros del jurado, el personal laboral o funcionarial del 

Ayuntamiento de Macotera, ni los familiares directos de todos los antes mencionados. 

2. Temática y Características de las Fotografías 

Se establece una única modalidad de concurso, siendo esta “Fotografía No Convencional”. Se 

valorará especialmente la Innovación o Expresión Artística de las fotografías, buscándose 

temáticas o formatos libres y con creatividad, que se salgan de tradicionalismos y tópicos 

propios de concursos organizados por Ayuntamientos del ámbito rural. 

Las fotografías deberán remitirse en formato Digital compatible con la aplicación “Fotos” de 

Windows 10 (se recomienda, por su uso generalizado, formatos tiff, jpg o png). Téngase en 

cuenta que las fotografías seleccionadas para su exposición serán impresas con una resolución 

de 300ppp, por lo que el autor deberá tener esto en cuenta a la hora de ajustar la resolución (en 

píxeles) de la imagen que remita. 

Las obras deberán ser Originales e Inéditas, 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 y propietarios de los derechos de las imágenes presentadas, 

de que no existen sobre las fotografías remitidas derechos de terceros, así como de cualquier 

reclamación que eventualmente recayesen sobre las obras presentadas en este concurso. Por 

su parte, la organización de este concurso se compromete a no alterar electrónicamente ni por 

cualquier otro medio las fotografías presentadas, no permitiéndose tampoco la realización de 

fotomontajes sobre las imágenes presentadas. 

3. Presentación de Candidaturas y Aceptación de las Bases 

Cada candidato podrá remitir un máximo de 5 fotografías, debiendo presentarse las 

candidaturas por correo electrónico a la dirección ayuntamiento@macotera.es e incluyendo 

todos los siguientes datos: 

1. Nombre, Apellidos y DNI del candidato 

2. Correo electrónico del candidato 

3. Teléfono y dirección postal de contacto del candidato 

4. Título de cada una de las fotografías presentadas 

5. Pseudónimo del candidato (de cara a la valoración del jurado, como se desarrollará) 

El plazo máximo para presentación de candidaturas el 25 de julio de 2021 a las 14:00 horas. 

Téngase en cuenta que, por el hecho de presentar su candidatura, el autor de las obras acepta 

las presentes bases, reconoce el fallo que emita el jurado, y autoriza la exhibición de sus obras 

en la exposición que tenga lugar con motivo del presente concurso, de ser seleccionadas, 

conforme se desarrolla más adelante. 
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4. Jurado y Fallo 

El jurado constará de 3 Miembros seleccionados por los miembros de la Corporación Municipal, 

conforme a los siguientes criterios: 

• Un representante del Ayuntamiento 

• Dos representantes del mundo de la fotografía de reconocido prestigio 

Las fotografías serán presentadas al jurado indicando exclusivamente el pseudónimo del autor 

y su título. Tras ello, el jurado resolverá conforme a su mejor criterio, reservándose el derecho 

a interpretar las presentes Bases en lo relativo a los criterios de valoración (innovación o 

expresión artística, y calidad técnica) de las obras presentadas. 

El fallo del jurado será inapelable, dándose publicidad al mismo mediante publicación del mismo 

en la Sede Electrónica del ayuntamiento. Los autores de la obra premiada y de todas las 

seleccionadas para su exposición serán notificados expresamente mediante correo electrónico 

a la dirección señalada por el candidato.  

5. Premio y Exposición de Obras 

Se establece un Premio de 200 euros a la mejor obra presentada. 

Así mismo, el Jurado seleccionará de entre las obras presentadas un conjunto de fotografías (su 

cuantía será determinada por el jurado) para su exposición en instalaciones municipales durante 

los días correspondientes a la festividad de San Roque (en torno al 16 de agosto de 2021). Entre 

las obras seleccionadas para su exposición deberá estar en todo caso la obra premiada. 

6. Derechos de Autor 

La obra galardonada con el premio económico pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de 

Macotera, que se reserva todos los derechos sobre la misma y la podrá utilizar posteriormente 

con fines culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del autor y 

ateniéndose, en todo caso, a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual. 

Del resto de obras presentadas, los derechos de propiedad intelectual y autoría quedarán en 

todo caso en manos de sus autores, con la única restricción de que los autores de las obras no 

premiadas pero sí seleccionadas por el jurado para su Exposición (de conformidad con lo 

establecido en estas bases) no podrán oponerse a su exhibición en dicha exposición. A partir de 

ese momento, el Ayuntamiento no podrá hacer uso de ningún tipo sobre dichas fotografías. 

 

 

 

 

 

 


