
Este concurso de fotografía se organiza con motivo de la VI Feria de la Fruta. Con él queremos

dar a conocer la riqueza cultural y paisajística del Valle del Manubles de una manera mucho más

cercana y visual. ¿Nos ayudas a enseñárselo a todas las personas que no han tenido la oportunidad

de visitarlo al completo?

Estamos seguros de que, de alguna manera u otra, conoces el Valle, que has paseado por las

calles de sus localidades, has descubierto infinidad de lugares asombrosos, te has parado a observar

la belleza de s u paisaje o has puesto tu atención en la gran variedad de frutales que se producen y

que sin lugar a duda son elemento fundamental de la identidad de nuestro entorno.



Por ello, te pedimos que realices una fotografía de tu rincón favorito y que nos las hagas llegar

siguiendo las siguientes pautas:

1. Participantes

Podrá participar cualquier persona física mayor de edad siempre y cuando sean autores de las

imágenes presentadas; posean los derechos de las mismas, no hayan sido utilizadas para fines

comerciales o premiadas en otros concursos; y la temática se ajuste a lo establecido.

Para la inscripción de personas menores de edad, es necesaria la autorización expresa de sus

padres o tutores legales (Ver ANEXO 1).

La participación en este concurso es de carácter individual y supone la total aceptación de estas

bases.

2. Temática de las fotografías

Se trata de divulgar la riqueza paisajística, cultural, artística e histórica de nuestro Valle por lo

que, la temática de las fotografías se centrará principalmente en mostrar la naturaleza del entorno y

el patrimonio, bien sea antes o después del incendio.

La organización del concurso podrá excluir toda fotografía que no se adecue a la temática y

contenidos de este o que no cumpla con cualquiera de las bases establecidas. También quedarán

excluidas aquellas fotografías que puedan atentar contra el honor, dignidad e intimidad de las

personas, que puedan resultar ofensivas o promuevan cualquier tipo de actuación delictiva,

denigratoria y/o violenta.

3. Características de las fotografías

Las fotografías deberán ser necesariamente originales, no haber sido presentadas y/o

premiadas en otros concursos, ni publicadas previamente en ningún medio de comunicación, web o

red social con el fin de que, su primer uso, sea en el concurso.

Los concursantes se responsabilizarán de que no existan derechos sobre ellas y responderán

ante cualquier reclamación por derechos de imagen o cualquier otro derecho alegado a terceros.

Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro, no admitiéndose la manipulación

digital de las mismas.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías sin ningún tipo de

montaje ni soporte, quedando automáticamente excluidas las que vengan ya montadas.



Las fotografías deben presentarse en formato digital, deberán ser archivos JPG de alta calidad,

resolución de 300 píxeles/pulgada y un peso de entre 1Mb y 8Mb.

La organización imprimirá estos archivos digitales en papel para su posterior valoración por el

Jurado. El tamaño de impresión será de 20 x 30 cm. o formato más aproximado.

4. Forma de presentación y envío de las fotografías

Los participantes podrán enviar las fotografías a la siguiente dirección de correo electrónico

concursofotosvalle@gmail.com teniendo en cuenta los siguientes detalles:

El asunto del correo electrónico será “VI Feria de la Fruta: CONCURSO DE

FOTOGRAFÍA”

Se deberán adjuntar los siguientes archivos: el formulario de inscripción y las fotografías

nombradas de la siguiente manera:

Iniciales del nombre y de los dos primeros apellidos_Título de la fotografía

Ejemplo: TCM_Pétalos cayendo

5. Plazo de presentación

La fecha límite de presentación será el día 18 de septiembre del 2022.

6. Selección y exposición de las fotografías

El Proyecto de Cooperación Akis Local Manubles nombrará un jurado formado por personas

pertenecientes a los diversos colectivos del Valle del Manubles

En caso de recibirse más de 50 fotografías a concurso, el jurado hará una preselección digital de

las mismas para realizar una impresión posterior para realizar la votación y seleccionar las 3 mejores

fotos en formato fotográfico.

Las fotografías seleccionadas serán expuestas durante la VI Feria de la Fruta, el 24 y 25 de

septiembre de 2022 en el municipio de Berdejo.

La decisión del jurado popular se dará a conocer la semana siguiente a la finalización de la Feria

y se publicará en la página web www.frutadelmanubles.wordpress.com y a través de las redes

sociales. La organización contactará con los ganadores mediante comunicación escrita o telefónica

para anunciarles el resultado del sorteo y concretar la entrega del premio.

El fallo de este concurso es inapelable y sólo podrá modificarse por causas demostrables

fehacientemente.

mailto:concursofotosvalle@gmail.com
http://www.frutadelmanubles.wordpress.com/


7. Premios

Las tres fotografías que reúnan la máxima puntuación serán premiadas con una cesta variada

de productos del Valle del Manubles y/o producto local.

8. Derechos patrimoniales de explotación de las fotografías.

Se entenderá que las fotografías no expuestas en la feria no han sido seleccionadas ni

premiadas.

Las fotografías enviadas serán incluidas en el archivo fotográfico de la Asociación de

Productores del Valle del Manubles, que podrá utilizarlas posteriormente sin limitación de tiempo y

con fines culturales, artísticos o publicitarios, citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en

todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual. A tales efectos se consideran cedidos

los derechos de reproducción y publicación de las fotografías en papel u otro soporte, así como en

páginas web o redes sociales. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores de las

fotografías.

Todos los participantes por el mero hecho de presentarse al concurso autorizan el uso de las

imágenes y los textos que las acompañan en posibles publicaciones que hagan referencia a la

difusión del concurso.

La organización podrá ceder las fotografías a terceros únicamente para informaciones

relacionadas con la promoción del Valle del Manubles.

El autor conserva todos sus derechos morales y patrimoniales sobre las fotografías presentadas

y/o premiadas, reservándose la organización únicamente los derechos detallados anteriormente.

Los datos facilitados por los concursantes son de carácter personal y estarán regidos por la Ley de
Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales).

La mera participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales_y_garant%C3%ADa_de_los_derechos_digitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales_y_garant%C3%ADa_de_los_derechos_digitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos_Personales_y_garant%C3%ADa_de_los_derechos_digitales


ANEXO 1

 AUTORIZACIÓN DE MENORES PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

ORGANIZADO CON MOTIVO DE LA VI FERIA DE LA FRUTA DEL VALLE DEL MANUBLES

Para la participación en el concurso es imprescindible enviar este documento cumplimentado

junto con la fotografía presentada y el formulario de inscripción que aparece en el ANEXO 2.

Nombre y Apellidos:

Fecha de nacimiento: Edad:

Teléfono de contacto: E-mail:

Dirección:

Población: Provincia:

D. /Dña. , como

padre/madre o tutor/a legal, con N.I.F. , AUTORIZA al menor o la menor

referidos en esta autorización a participar en el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, organizado con

motivo de la VI FERIA DE LA FRUTA DEL VALLE DEL MANUEBLES. En este sentido, doy mi

consentimiento a la organización para que, con la fotografía presentada lleven a cabo cuantas

acciones promocionales y de difusión del concurso considere necesario.

La presente autorización se otorga tanto a los efectos de la participación del menor en el

concurso, como de la recogida del premio en el caso de que resulte premiado.

En                                  , el de de 2022

Fdo.:

Los datos de carácter personal incluidos en esta autorización, no podrán ser objeto de tratamiento, ni

usarse con finalidad comercial y/o distinta a la de este concurso.



ANEXO 2

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO

DATOS DEL AUTOR DE LA FOTOGRAFÍA

Nombre y apellidos:

DNI:

Dirección:

Localidad:

Teléfono de contacto:

Correo electrónico:

DATOS DE LA FOTOGRAFÍA 1

Título de la fotografía:

Lugar y fecha de realización:

Breve descripción de la fotografía

DATOS DE LA FOTOGRAFÍA 2 (si se presentan 2)

Título de la fotografía:

Lugar y fecha de realización:

Breve descripción de la fotografía

Cada participante deberá cumplimentar una hoja de inscripción por participación.

Tanto el formulario de inscripción como las fotografías, deberán presentarse según se especifica

en el apartado 4 de estas bases “Forma de presentación y envío de las fotografías”.

Los datos de carácter personal incluidos en este formulario de concurso, no podrán ser objeto de

tratamiento, ni usarse con finalidad comercial y/o distinta a la de este concurso.


