El Diario Digital de Noticias MASCASTILLALAMANCHA,
convoca el
I Certamen de Fotografía “Pasión por la Imagen”,
temática única, La Semana Santa en Castilla-La Mancha.

El diario digital www.mascastillalamancha.com convoca el primer concurso de fotografía para
profesionales y aficionados. El objetivo de este certamen fotográfico es conocer a través de la
imagen el rico patrimonio imaginero, así como la expresión cultural y de fe de las
celebraciones procesionales y las diferentes formas de celebración en nuestros pueblos y sus
gentes. Las Bases del concurso son:
1. Categorías: El Diario Digital MASCASTILLALAMANCHA convoca el I concurso de fotografía
cuyo tema es la Semana Santa en nuestra región autónoma y en el cual los participantes
pueden presentar hasta un máximo de tres fotografías en color, o en blanco y negro, de la
Semana Santa 2017.
2. Participantes: El concurso fotográfico está abierto a fotógrafos profesionales y aficionados
nacidos o residentes en Castilla-La Mancha, mayores de 18 años o menores previa autorización
del tutor o representante legal, que se sujeten a las presentes bases.
3. Obras: Los trabajos presentados deberán ser únicos y originales, teniendo como temática
central la Semana Santa del presente año, no habiéndose presentado nunca a otro concurso,
ni publicadas en ningún soporte profesional, incluidos los electrónicos o digitales. Valorándose
especialmente la creatividad de las mismas y cuidando su idoneidad y expresividad en relación
con los motivos de este concurso, no se admitirán montajes.
4. Derechos de las obras: El autor de las obras concursantes se reconoce autor de las mismas y
estar en pleno derecho de que éstas sean expuestas y publicadas, cediendo este derecho a los
organizadores y sus patrocinadores, siempre mencionando autor y título de la obra. Los
organizadores y patrocinadores se eximen de cualquier responsabilidad ante la reclamación
por los derechos de imagen de terceros.
5. Tamaño: Los trabajos serán presentados en un CD o DVD donde debe figurar el título o
títulos de las obras. Los archivos de las fotografías deben estar gravados a una resolución de 5
megapíxel (2560x1920 PPP) y la mayor calidad posible, así mismo conviene que el nombre del
archivo coincida con el título de la obra para facilitar la correlación necesaria. Se ruega
protejan el CD para su envío.
6. Técnica: La técnica empleada podrá ser libre.
7. Presentación: Cada fotografía deberá ser acompañada de un título y texto explicativo no
superior a las 20 lineas. Los organizadores se reservan el derecho de extractar o reescribir el
texto de los autores, así como la eliminación del concurso de aquellas fotos que consideren de
mal gusto, ofensivas o no aptas.
8. Datos: Los datos que se deberán cumplimentar a la entrega de los trabajos en sobre cerrado
y con el mismo título del CD presentado en su interior tendrá los siguientes datos:
◦ Nombre y apellidos.
◦ Dirección del concursante.
◦ DNI o Documento que acredite su identificación.

◦ Teléfono de contacto (móvil o fijo).
◦ E-mail.
◦ Título de la Fotografía o fotografías en caso de presentar varias. (Con este último
dato será con el que se presente la fotografía al jurado).
9. Protección de Datos: Los Organizadores garantizan el correcto tratamiento de los datos de
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
10. Plazo de Presentación: El plazo para enviar los trabajos terminará el 28 de abril de 2017,
cerrando el plazo de recepción una semana natural después. No se recepcionarán trabajos por
otra vía.
11. Jurado: El jurado estará formado por personas de reconocida experiencia y prestigio
fotográfico. El fallo de este jurado se dará a conocer 30 días después de la entrega de los
trabajos.
12. Premios
1º premio de 600 euros
2º premio de 300 euros
3º premio de 100 euros
Si alguno de los ganadores no pudiera recoger el premio en persona se le podrá enviar a la
dirección que proporcione.
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases en su totalidad.
13. Recepción de los trabajos.
Las obras deberán ser enviadas a:
Mascastillalamancha,
C/Rio Guadalquivir 19
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

