
BASES

Centro de la Emigración Riojana 

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros, con el propósito de

fomentar la creación de fotografía, la cultura y los valores sociales de nuestra localidad, convoca el               

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CENTRO DE LA EMIGRACIÓN RIOJANA DE TORRECILLA EN CAMEROS

Torrecilla en Cameros 

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

SEGUNDA. PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, sean

fotógrafos profesionales o aficionados. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 3 fotografías.

TERCERA. TEMÁTICA  DE LAS FOTOGRAFÍAS. Las fotografías presentadas deberán estar relacionadas con

la temática “Torrecilla en Cameros”. teniendo cabida, entre otras, imágenes de paisajes de naturaleza,

urbanos, ganaderos, sociedad, situaciones cotidianas, tradiciones… siempre relacionadas con Torrecilla en

Cameros. Las obras deberán ser originales e inéditas El Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros se reserva el

derecho de rechazar la participación de aquellas fotografías cuyo contenido no se ajuste al tema del

concurso. En todo caso, se valorará la calidad artística y técnica de las fotos.

CUARTA. FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS. Las fotografías se deberán presentar en el siguiente formato:

La técnica fotográfica será libre. Sólo podrán presentarse trabajos en formato digital. El lado menor de cada

una de las imágenes tendrá como mínimo 2.400 pixel y los archivos serán en JPEG de máxima calidad. Cada

imagen tendrá un tamaño máximo de 10 MB. Las fotografías no podrán llevar márgenes, marcos, bordes,

marcas de agua, firmas o similares. 
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QUINTA: PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS. Los archivos se enviarán exclusivamente a través de correo

electrónico a la dirección: turismo@torrecillaencameros.org, junto con los datos personales (nombre,

dirección, NIF, teléfono) Todas las fotografías podrán presentarse a través de los medios descritos desde el 1

de octubre de 2022 y hasta las 24 horas del 10 de noviembre de 2022. El plazo será improrrogable.

SEXTA. RECHAZO DE OBRAS. Serán rechazadas todas aquellas fotografías que no cumplan con las condiciones

establecidas en las presentes bases. El rechazo motivado será comunicado a sus autores con la antelación debida.

SÉPTIMA. PREMIOS.  Se establecen tres premios: 

1º PREMIO: : 250 euros

2º PREMIO: 100 euros

3º PREMIO: Lote de embutido camerano. 

Podrán declararse desiertos los premios si a juicio del Jurado las obras no reúnen la calidad artística requerida.

OCTAVA. JURADO. El Jurado estará compuesto por personal corporativo y técnicos expertos en la materia,

designados por el Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros, relacionados con la cultura, arte, diseño, fotografía,

etc. En el Jurado habrá un secretario, con voz, pero sin voto, y al menos, un número de vocales no inferior a 3.

NOVENA. FALLO  DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS: El Jurado, una vez finalizado el plazo de presentación

de obras, se reunirá y examinará las obras presentadas. El fallo del jurado que será inapelable, se dará a conocer

en las semanas posteriores a la finalización del plazo de presentación de las obras, en la Web oficial del

Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros, ayto@torrecillaencameros.org, y en las redes sociales corporativas.

DÉCIMA. EXPOSICIÓN. Al finalizar el Concurso y con el objeto de difundir las obras fotográficas y

promocionar tanto el municipio de Torrecilla en Cameros como el Centro de la Emigración Riojana, se

realizará una exposición con una selección de las obras presentadas y de las premiadas. La exposición podrá

ser cedida a aquellas instituciones que lo soliciten
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UNDÉCIMA. PROPIEDAD DE LAS OBRAS. El certamen respetará los derechos de autor de todas las

imágenes, si bien la presentación de una obra conllevará la cesión de las mismos al Ayuntamiento de Torrecilla

en Cameros para fines promocionales o culturales. Todas las obras, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento

de Torrecilla en Cameros, cediendo los autores los derechos de reproducción, distribución, comunicación

pública y aplicación a diferentes soportes por el plazo máximo permitido por la normativa aplicable. En todos

los casos se citará el nombre del autor. Los participantes responderán personalmente de la propiedad total de

las fotografías presentadas en los términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,

garantizando la titularidad y el carácter original de las mismas.

DUODÉCIMA. OTRAS DETERMINACIONES. La participación en el concurso supone la aceptación de las

bases, la conformidad absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación. La

organización no devolverá los archivos presentados. La organización queda facultada para resolver cualquier

contingencia no prevista en las Bases.

En Torrecilla en Cameros a 25 de septiembre de 2022
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