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Bases del concurso de fotografía 

 

 
1. Temática 

Las fotografías serán de género de terror, fantástico o de ciencia ficción y se valorará que la 

temática sea alguna de las utilizadas en los espectáculos de la Noche de Brujas celebrados en el 

municipio de Santa Lucía. También se valorará la utilización de localizaciones del citado municipio. 

 

2. Requisitos de los concursantes 

La participación en el concurso es abierta y puede participar en él cualquier persona amateur o 

profesional, mayor de 14 años. 

 

3. Plazo de presentación 

Las obras se podrán presentar desde el 8 hasta el 15 de junio de 2020, ambos inclusive. 

 

4. Características de las obras 

El tamaño de las fotografías será libre. 

 

Los/las autores/as se responsabilizarán de los derechos de sus obras. 

 

5. Presentación de las obras 

Las fotografías se deberán enviarse en formato JPEG a través de correo electrónico, adjuntando 

archivo o mediante enlace para su descarga, a la siguiente dirección 

tallerdeanimacion@ateneosantalucia.es. 

 

Junto a la fotografía, cada participante deberá adjuntar un archivo con una ficha técnica de la obra 

donde haga constar el título, tema o inspiración en la que se basa, datos personales y copia del DNI 

del fotógrafo/a, una foto del fotógrafo/a y una dirección del correo electrónico para posibles 

notificaciones. 

 

En caso de que el/la o los/las participantes sean menores de edad, deberán adjuntar una autorización 

de sus tutores legales. 

 

Las fotografías que incluyan la participación de terceros (modelos), deberán disponer de las 

autorizaciones correspondientes para su exhibición. La organización declina toda responsabilidad 

respecto a los derechos de imagen de las fotografías entregadas, recayendo en los autores de dichas 

fotografías. 

 

En caso de que los modelos sean menores de 18 años se deberá aportar un permiso escrito 

(consentimiento para el uso de su imagen), firmado por sus tutores legales y adjuntar fotocopia del 

DNI de al menos uno de ellos. 

 

6. El Jurado 

El jurado estará compuesto por personal de las Escuelas Artísticas Municipales, de la Gerencia 

Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., y profesionales del diseño. 
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Los miembros del Jurado tendrán en cuenta, a la hora de valorar, los siguientes aspectos: 

 

 Calidad técnica. 

 Originalidad. 

 Creatividad. 

 

7. Premios: 

Premio Mejor Fotografía: 250 € 

 

8.  Exhibición de las obras y publicación del ganador/a 

Las fotografías presentadas se exhibirán entre los días 22 y 25 de junio de 2020 a través de la 

página de facebook Ateneo Santa Lucía. La organización decidirá el orden de exhibición. La 

publicación del ganador o ganadora se hará publico el día 26 de junio a través del mismo medio. 

Estas fechas pueden ser susceptibles de modificación. 

 

9. Propiedad intelectual 

La presentación de una fotografía conlleva, por parte de la persona participante, la cesión no 

privativa del material a la Gerencia Municipal de Cultura y Deportes de Santa Lucía, S.A., para su 

uso en las diferentes actividades programadas por dicha entidad. 

 

10. Aceptación de las bases 

La presentación a este concurso implica, por parte de los/las participantes, el conocimiento y 

aceptación de las presentes bases. 

 

Las presentes bases están sujetas a posibles modificaciones y/o anexos por causas ajenas a la 

organización. 

 

Para solventar cualquier duda, puede ponerse en contacto con la organización en el siguiente correo 

electrónico: tallerdeanimacion@ateneosantalucia.es. 

 

 

 En Santa Lucía, a fecha de firma digital. 

 

 

 

 

 La concejala delegada de Cultura, Identidad y Solidaridad 

 Fdo. Yaiza Pérez Álvarez 

 

 

 

 

 


