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VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL  “VILLA DE HUMANES” 
RINCONES CON ENCANTO: EL AGUA  

BASES 2018 

ORGANIZACIÓN 

Concejalía de Cultura 

COLABORAN 

Javier Puertas Blázquez, responsable del Aula de Fotografía de Humanes de Madrid, en 
el marco del proyecto Territorios Fotográficos www.territoriosfotograficos.com 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos aquellos  fotógrafos españoles interesados mayores de 18 
años.  

No podrá participar personal de la Concejalía de Cultura, ni los representantes 
designados de entidades colaboradoras, ni los miembros del jurado. 

TEMA 

“Rincones con encanto: el agua”.  

Podrán presentarse fotografías tomadas por el concursante y realizadas en todo el 
mundo, en las que el agua tenga un especial protagonismo. 

OBRAS A CONCURSO: 

Se podrán presentar al concurso un máximo de 2 fotografías. 

Las fotografías deben estar hechas por el participante y no podrán haber sido 
premiadas en otros concursos. 

Solo se admitirán fotografías en formato digital, formato JPEG a calidad máxima, y 
pueden ser tanto en color como en blanco y negro. 

El tamaño de las imágenes será de un mínimo de 2 MB y un máximo de 15 MB. 

Los trabajos se presentarán a sangre, sin márgenes ni elementos similares. 

La edición digital se permite en parámetros de luminosidad, contraste, saturación, 
tono, enfoque, balance de blancos…. 

No se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen la composición original, se 
permitirán nivelados y/o recortes de la imagen de hasta de 30%, no se admiten 
virados, HDR… 

http://www.territoriosfotograficos.com/
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La organización se reserva la posibilidad de exigir la presentación del archivo original 
(RAW, TIFF, JPG…) para comprobar la edición de la fotografía presentada a concurso. 

Es responsabilidad de los concursantes que no existan derechos de terceros sobre las 
obras presentadas. 

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS. 

Las fotografías deben remitirse al correo electrónico culturahumanes@hotmail.com 

con copia a concursofotohumanes@gmail.com desde el anuncio del concurso hasta el 
día 20 de abril de 2018 a las 23:59 horas. Todas las fotografías recibidas fuera de dicho 
plazo no participarán en el concurso. 

Además de  las imágenes, se deberá incluir un archivo de texto con los siguientes 
datos: 

- Nombre y apellidos. 

- Dirección, teléfono y correo electrónico. 

- Título de fotografía 1, de fotografía 2. 

- Opcional: se puede incluir una breve descripción de la técnica 
utilizada para cada imagen  y otros detalles de interés. 

El nombre del archivo JPEG deberá ser el mismo que el título utilizado en el archivo de 
texto, ej. “Santo domingo de guzman.jpeg”, y no podrá incluir ninguna referencia al 
nombre del autor, ni seudónimos, ni iniciales…. 

Se enviará un correo electrónico confirmando la recepción de los archivos tras la 
correcta visualización de las imágenes. 

PREMIOS 

- 1er premio: Fin de semana ESPECIFICAR para dos personas 
patrocinado por “Viajes Carrefour Humanes”, y diploma. 

- 2º Premio: Cena para dos personas en el Restaurante “El Bernegal” y 
diploma. 

Los premios se podrán complementar con una beca en el curso académico 2018-2019 
en el Aula de Fotografía de Humanes de Madrid y con libros fotográficos.  

Los premios podrán ser declarados desiertos. 

Un mismo concursante no podrá recibir más de un premio. 

El fallo del concurso se hará público el día 26 de abril de 2018 en el acto de 
inauguración de la exposición con las mejores fotografías presentadas al concurso. 

mailto:culturahumanes@hotmail.com
mailto:concursofotohumanes@gmail.com
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JURADO 

El jurado estará compuesto por tres personalidades del mundo de la cultura y la 
comunicación.  

El jurado considerará en su veredicto la adecuación de las fotografías al tema general 
de la convocatoria, así como la creatividad y originalidad de las instantáneas y su 
composición. 

FALLO PÚBLICO DEL JURADO 

El fallo del jurado será inapelable. 

A los ganadores se les comunicará con anterioridad para convocarles a la entrega de 
premios.  

Es obligatoria la asistencia de los premiados al acto público de entrega de premios, o 
delegar su asistencia en otra persona. 

El comunicado oficial del Jurado se dará a conocer a través del sitio web de la 
organización. 

El CSC Federico García Lorca acogerá del 26 de abril al 8 de mayo una muestra de las 
obras presentadas al concurso. 

PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS 

Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán estando en posesión  de 
mismo. La autoría de las fotografías que se utilicen siempre estará identificada. 

Las fotografías premiadas podrán ser objeto de utilización por la organización sin 
limitación de tiempo o lugar en las actividades relacionadas con el concurso y la 
promoción del mismo y previo acuerdo con el autor/es en el conjunto de las 
actividades de la organización. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores 
de las obras. 

Los participantes autorizan a la organización a utilizar las imágenes para la difusión a 
través de diferentes medios, pudiendo estar visibles en su web y redes sociales. 

ACEPTACION DE LAS BASES 

La participación en el concurso implica la total aceptación  y conformidad con lo 
dispuesto en estas Bases por parte de los concursantes. 

En las cuestiones no previstas en las mismas, la organización y el jurado podrán 
adoptar las soluciones que consideren  oportunas. 
 
 
 


