
Ayuntamiento de Albalate de Zorita 
 

1ª EDICION CONCURSO FOTOGRAFICO  
 

Participantes 
Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.  
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases 
 
Tema 
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en Albalate. Se plantean dos categorías 
diferentes: “Fiestas de San Blas” y “Semana Santa”.  

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática 
planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos. 
 
Obras 
Se admitirá un máximo de 2 obras por autor participante, realizadas del 24 de Enero al 5 de 
Febrero y durante la semana santa, desde el 24 de Marzo domingo de ramos a domingo 1 de 
Abril de resurrección de 2018, hasta las 23:59 horas del último día de plazo en cada uno de las 
fechas indicadas. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no 
sean propiedad del autor. Las fotografías tendrán que ser originales e inéditas y no haber sido 
premiadas con anterioridad en ningún otro certamen. El participante manifiesta y garantiza que 
es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que se presenta al certamen 
y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, 
así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 
 
Formato 
Sólo se aceptarán fotografías digitales en JPEG. Las imágenes deberán cumplir con las 
especificaciones que se detallan a continuación: 
 
Tamaño de 30 cm en el lado mayor de la foto. 
Resolución mínima de 300 pixeles/pulgada. 
NO deben ir firmadas 
 
Presentación 
Las fotografías se enviarán a la dirección de correo: concursofotografiaalbalate@gmail.com 
Enviar; junto Al nombre del participante y el título de la fotografía el teléfono y una dirección de 
contacto. 
 
Premios 
Se establecen los siguientes premios: 

• Un primer premio: a la Mejor fotografía de “San Blas” y “Semana Santa” 

TRIPODE+SOPORTE MODIFICADOR KIT DE LUZ+MOCHILA + +  
 

• Un segundo premio: para la mejor fotografía en conjunto SOPORTE DE LUZ CON 

REJILLA+FIJACIÓN+KIT CON PARAGUAS+MOCHILA + +  
*Estos 3 premios saldrán de las 10 fotos más votadas de cada tema 



Las fotos premiadas se expondran en una esposicion despues de semana santa(a definir 
fechas) 
 
Jurado. 
El Jurado estará compuesto por REPRESENTANTES DEL AYTO DE ALBALATE Y EXPERTOS 
DESISGNADOS POR LA CORPORACION MUNICIPAL 

 
Fallo. 
Las 10 fotos finalistas se harán público durante el mes siguiente al final del plazo de cada 
periodo fijado para cada categoria. 

CONDICIONES DE USO DE LOS DATOS FACILITADOS 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, el Ayuntamiento de Albalate de Zorita comunica que los datos facilitados a través de 
nuestra página web mediante los correspondientes formularios y los e-mails recibidos, y que 
tengan la consideración de datos de carácter personal, se incluirán en un fichero de datos 
personales. El usuario consiente que toda la información publicada sea almacenada en una base 
de datos. 
 
CONDICIONES PARA EL ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS 
Con carácter general, los ficheros serán examinados con carácter previo a su publicación y/o 
posterior difusión. 
 
1. El titular acredita que: 
• El material enviado (tanto en la forma como en sus contenidos) es original y no una copia de 
cualquier otra. 
El material no infringe o viola alguna ley (en este sentido que no atenta contra los derechos 
personales, incurre en  ifamación, manipulación, u otras ofensas a derechos de la personalidad u 
otros bienes jurídicos protegibles). 
• Posee los derechos de explotación, y en este sentido garantiza al Ayuntamiento de Albalate de 
Zoritala pacífica titularidad de la misma. 
 
2. El Ayuntamiento de Albalate de Zorita no asume responsabilidad alguna sobre el contenido 
del material facilitado, en la medida que el origen y la producción de la misma le resultan por 
completo ajenos. 
 
3. El envío del material y la consecuente aceptación de las presentes cláusulas implica la cesión 
al Ayuntamiento de Albalate de Zorita de sus derechos de explotación, en las condiciones 
detalladas a continuación. El Ayuntamiento de Albalate de Zorita ostentará, con facultad de 
cesión a terceros, durante el máximo tiempo de protección establecido por la vigente Ley de 
Propiedad Intelectual todos los derechos de explotación de los materiales remitidos. Esta cesión 
tiene carácter de exclusividad en favor del Ayuntamiento de Albalate de Zorita. 
 
4. El Ayuntamiento de Albalate de Zorita se reserva la facultad de modificar el material enviado. 
En este sentido el material podrá ser editado y/o postproducido. 
 
5. El envío de la/s fotografías, así como la cesión de derechos que se efectúa a favor del 
Ayuntamiento de Albalate de Zorita tendrá carácter gratuito, por lo que no obliga al abono de 
contraprestación o cantidad alguna. 
 
6. El Ayuntamiento de Albalate de Zorita se reserva el derecho a utilizar según sus necesidades 
el material enviado. Este podrá ser eliminado si no se cumplen las normas de envío, o si el 
contenido se considera no adecuado para su divulgación. Queda prohibido el envío de 



contenidos promocionales y/o publicitarios. 
 
7. En el caso de que las imágenes aparezcan menores, estarán protegidos en aplicación de las 
normas que regulan el tratamiento de los menores en los medios de comunicación. Para 
proteger la imagen de aquellos menores que no cuenten con consentimiento se deberá realizar 
el pixelado de caras u otros medios de edición. 
 
8. El Ayuntamiento de Albalate de Zorita podrá ponerse en contacto con el titular con el fin de 
verificar algunas de las informaciones que en ella se proporcionen, así como para completar 
algunos datos que se considerante importantes o para comprobar las condiciones de uso. 
 
9. La relación creada con el envío de la fotografía no supone la creación de cualquier tipo de 
vínculo asociativo, contractual o de relación comercial o mercantil. 
Mediante el envío de la fotografía, el usuario/titular acepta estas condiciones y asume, plena y 
libremente, todos los derechos y obligaciones recogidos en las mismas. 

 

 


