
    

 
 

Bases Concurso de Fotografía 

Ayuntamiento de Puente Genil 

 

#OrgullososDeNuestrasAldeas 

 Entrega de fotografías: del 14 al 28 de septiembre de 2017 

Periodo de votaciones: del 29 de septiembre al 13 de octubre de 2017 

 

Con la finalidad de dar a conocer y promocionar las aldeas de la localidad de Puente Genil 
(en concreto, la aldea de El Palomar), a partir de la creatividad artística y fotográfica, el 
Ayuntamiento de Puente Genil convoca este concurso de fotografía para que los ciudadanos 
muestren que están #OrgullososDeNuestrasAldeas.  

 

1 PARTICIPANTES: Podrá participar cualquier persona mayor de 18 años que lo desee, 
siempre que sus trabajos se ajusten a los requisitos de las presentes bases.  
 

 
2 TEMÁTICA: “Orgullosos de nuestras aldeas”. Las fotografías deberán estar tomadas en 
cualquier lugar del entorno natural o urbano de la aldea El Palomar (sin importar la fecha 
en la que fueron tomadas).  
 
3 FORMATO E IDENTIFICACIÓN: Se convoca una única modalidad en fotografía digital. Las 
obras podrán ser en color, blanco y negro o sepia, no pudiendo ser alteradas 
electrónicamente ni por otro medio, salvo mínimas correcciones de color y luminosidad. No 
se admitirán fotomontajes. Las fotografías deberán estar en formato JPG con “alta calidad” 
y resolución que permita su impresión a un tamaño mínimo de 30x45. Quedarán fuera de 
concurso las imágenes que carezcan de esta calidad mínima. Cada participante podrá 
presentar una fotografía como máximo, debiendo nombrar el archivo JPG de la siguiente 
forma: nº de NIF del participante (con letra en mayúscula)_nombre del participante (p.e. 
una persona con DNI nº 00000000Z nombraría su primera foto 00000000Z_JuanJiménez).  
 
 
4 PRESENTACIÓN Y PLAZO: Las fotografías se presentarán on line.  
Las imágenes, junto con el formulario se deberán enviar a la siguiente dirección de correo: 
orgullososdenuestrasaldeas@gmail.com. El envío se realizará en un correo electrónico. En 
el asunto habrá que consignar el DNI del participante. El plazo para la presentación termina 
a las 24:00h del día 28 de septiembre de 2017. 
 
5 VOTACIONES: Una vez recibidas todas las fotografías al email del concurso, un jurado 
profesional elegirá las 20 fotos finalistas. Después, las votaciones se realizarán a través de 
la plataforma “vota tu favorito” de easypromos en la página del Ayuntamiento de Puente 
Genil de la red social Facebook. El Ayuntamiento será el encargado de subir las 20 
fotografías finalistas a la aplicación para activar las votaciones a través de una galería 
pública que presenta todas las opciones a votar. Cada usuario sólo puede votar una de las 
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propuestas. En este tipo de concurso los usuarios acceden directamente a la galería pública 
del concurso para votar su propuesta favorita.  
Inicio de votaciones: 29 de septiembre de 2017. Cierre de votaciones: 13 de octubre de 
2017 a las 24:00h.  
  
6 FALLO: Las dos fotografías que hayan obtenido mayor número de votos en el periodo de 
votaciones serán reconocidas como las ganadoras del primer y segundo puesto 
respectivamente. El resultado del concurso se hará público el 16 de octubre de 2017. La 
organización del concurso en Facebook se reserva el derecho de declarar desierto el 
concurso si los trabajos presentados no reuniesen a su criterio los méritos suficientes. 
Ningún participante podrá obtener más de un premio.  
 
7 CÓDIGO ÉTICO: La organización del concurso podrá excluir del mismo las fotografías que 
considere realizadas mediante acciones que vayan en contra del objetivo del concurso.  
 
8 PREMIOS: Se establecen los siguientes premios: 

- Primer premio: 200€ 
- Segundo premio: 100€ 

Ningún participante podrá obtener más de un premio. El importe de los premios está sujeto 
a las retenciones tributarias marcadas por Ley. Las fotografías presentadas y sus archivos 
digitales pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Puente Genil que se reserva todos 
los derechos sobre las mismas, pudiendo ser utilizadas posteriormente tanto por el propio 
Ayuntamiento como por sus empresas y organismos autónomos con los fines que se 
estimen convenientes. La propiedad intelectual de las obras siempre recaerá en el autor de 
las mismas, por lo que su nombre deberá ir unido a las fotos en toda publicación que se 
efectúe de las mismas. Todas las imágenes presentadas tendrán que estar libres de 
derechos a terceros. 
 
9 EXPOSICIÓN: Una vez conocidos los ganadores del concurso, se montará una exposición 
con las 20 obras finalistas. Las fechas y lugares de esta exposición serán oportunamente 
publicitadas. 
 
10 ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La mera participación en este concurso implica la total 
aceptación de las Bases Reguladoras del mismo, así como la autorización a la exhibición y 
publicación de las fotografías en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del 
presente concurso y en el resto de fines que se estimen convenientes. 
 
11 FORMULARIO: Junto a las fotografías hay que presentar el siguiente formulario de 
inscripción completamente relleno, en el que se deberá indicar claramente el lugar donde 
han sido tomadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

Formulario de inscripción. Concurso #OrgullososDeNuestrasAldeas 
 
Nombre y apellidos   
DNI   
Fecha de nacimiento  
Dirección   
Localidad - Provincia  
Teléfono  
Email   
Foto: referencia, 
título, breve 
descripción y 
localización.  

 

Nota* El participante declara que es autor y único titular de las 
imágenes presentadas y que tiene plena facultad para su cesión al 
Ayuntamiento de Puente Genil.  

 
 
 


