
 
 

Convocado el Foto Tema 2019 dedicado a 
"Navidades Únicas en Vecindario, Paseo Comercial" 

 
1. Fechas 

 
Las fotos deberán realizarse el día 8 de diciembre de 2019, desde el momento en que se realice la inscripción 

hasta la finalización del día. 
 
2. Inscripción  

 
Será gratuita y abierta, debe realizarse el mismo día del Foto Tema. La organización pondrá un Stand en la 

plaza de la Era, en la Avenida de Canarias, desde las 10:00 a las 14:00 y desde las 16:00 a las 20:00 donde 
realizarán la inscripción indicando los datos personales, teléfono de contacto y correo electrónico. Se 

entregará una acreditación de la que estarán informados los comercios, para facilitar la tarea de los 
participantes. 

 
3. Participación 

 
La participación está abierta a cualquier persona mayor de edad, aficionada o profesional de la fotografía. 
 

Quedan excluidos de participar en este certamen cualesquiera miembros directos de la organización 
(directiva de ASCOIVE y AFOS). 

  
4. Tema: Serán 3 temas designados por la organización 
 
El contenido temático de las fotografías presentadas ha de hacer referencia a la Navidad en el municipio de 

Santa Lucía y a todas aquellas actividades relacionadas con la misma, destacando una imagen positiva del 
municipio y el factor humano. 

 
En el momento de la inscripción se indicarán los tres temas a fotografiar. 
 

5. Técnica 
 

Las fotografías podrán ser editadas con cualquier programa, aceptando su entrega con cualquier tipo de 
procesado. No se aceptarán fotomontajes. Se pedirá el archivo raw si se considera oportuno. 
 

6. Presentación 

 
Las fotografías presentadas a concurso deben ser en formato JPG, espacio Adobe RGB, resolución mínima 

de 300 dpi y a tamaño completo. 
 

7. Envíos 
 

Las fotografías a presentar se enviarán hasta el día 15 de diciembre de 2019 a la siguiente dirección 
electrónica: admon@afobjetivosureste.com 
 

Cada participante debe presentar una fotografía por tema, tres en total. El nombre del archivo será el 
número de participante, nombre de la persona y sus dos apellidos seguido del número del tema; 1, 2, 3. Si 

por peso hubiese que emplear otros medios, se acepta envío por el servicio de WeTransfer. 
 

Ejemplo: 75_PepitoPerezPerez_3.jpg 
 

 
 

 



 

 
8. Jurado 

 
El jurado estará compuesto por cinco personas vinculadas al mundo fotográfico y de las artes, más un 

secretario. El jurado podrá declarar desierto aquellos premios en los que considere que no ha alcanzado el 
nivel suficiente en los trabajos presentados. Valorará la calidad artística de las obras presentadas, así como 

su adaptación a las normas y temáticas establecidas, y su fallo será inapelable. El fallo se realizará en la 
sede de AFOS el 26 de diciembre a partir de las 16:00 y se hará público en la gala navideña de ASCOIVE el 
día 29 de diciembre de 2019, publicándose posteriormente en las redes. 

 
 

9. Selección 
 

Si el número de fotografías presentadas así lo exigiese la organización encomendará al jurado la realización 
de una selección previa. 

 
10. Premios 

 
Primer Tema:  100 € 
Segundo Tema:  100 € 

Tercer Tema:  100 € 
Premio mejor colección: 200 € 

 
NOTA: Cada concursante no podrá obtener más de un premio. 

 
11. Propiedad de las Obras 

 
El autor garantiza ser titular de los derechos de propiedad intelectual y cualesquiera autorizaciones de 

derechos de imagen necesarios, que por virtud mantendrá indemne a la organización frente a cualquier 
reclamación de terceros derivada del incumplimiento de la citada garantía. 

 
Las Fotografías premiadas y seleccionadas para la exposición pasarán a ser propiedad de la Asociación 

ASCOIVE, podrán ser utilizadas por la organización para la confección de un montaje audiovisual o para la 
realización de carteles que promocionen este evento, citando siempre al autor. Al margen de lo expuesto 
anteriormente, las fotografías seleccionadas que no resulten premiadas, cada autor mantendrá los derechos 

de uso y propiedad intelectual sobre sus fotografías. Los participantes autorizan el uso de las imágenes que 
presenten al concurso, sin que por ello puedan reclamar ningún otro tipo de remuneración. 
 
12. Normas Finales 

 
Quienes decidan su participación y se inscriban en este Foto Tema expresamente aceptan y se someten a 

las presentes bases, que podrán ser subsanadas en aquellos aspectos no previstos, así como a la 
interpretación que de las mismas efectúen los organizadores. 

 
La organización se reserva el derecho de modificar estas bases ante los imprevistos que puedan surgir. La 
organización del Foto Tema no se responsabiliza en ningún caso de posibles daños personales o materiales 

de los participantes y/o acompañantes, propios o a terceros durante el desarrollo del mismo. 
Los concursantes se responsabilizan totalmente de la no existencia de derechos a terceros en las obras 

presentadas. 
 

Las fotografías seleccionadas formarán parte de una exposición física donde se citará el autor. 


