CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
“VÉLEZ-MÁLAGA
DESDE EL CORAZÓN DE SU HISTORIA”
La Concejalía de Turismo Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, organiza el Concurso
Internacional de Fotografía de Vélez-Málaga, “Desde el Corazón de su Historia”.
BASES
1. Temática
Este concurso fotográfico pretende promocionar el conocimiento y difusión del legado
patrimonial, cultural o histórico del nucleo urbano de Vélez-Málaga, potenciando la
fotografía como un vehículo de expresión y promoción de la capital de la Axarquía.
Todas aquellas fotografías que no cumplan dicho requisito quedarán automáticamente
descalificadas.
Se adjunta a las presentes bases el plano del núcleo urbano de Vélez-Málaga.
2. Participantes
Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas mayores de 16 años que
lo deseen, sin distición de nacionalidad, sean profesionales o aficionados, siempre que
sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
3. Admisión y Formato
Las

fotografías

deberán

ser

propiedad

del

autor.

Cada concursante podrá presentar un máximo de tres imágenes, originales e inéditas. No
se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros certámenes ni publicadas en
redes sociales ni webs.
Las

obras

se

enviaran

por

email

al

siguiente

correo

electrónico:

concurso.fotografia.velezmalaga@gmail.com
con las siguientes especificaciones técnicas:
Jpg en calidad alta
Espacio de color Adobe Rgb, 96 ppp
Las proporciones del archivo se ajustarán a las propias de una tarjeta postal de Correos
16:11, siendo el lado mayor de 1920 pixeles.
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Se admitirán cualquier técnica o tratamiento fotográfico.
Las fotografías presentadas no podrán tener: firmas, nombres ni marcas de agua.

4. Preselección de obras finalistas.
El jurado realizará una primera selección de 30 imágenes de entre todas las presentadas
a concurso. Los autores seleccionados serán avisados con tiempo suficiente para que
puedan presentar sus obras en soporte físico.
Cada fotografía deberá estar montada sobre foam con espesor de 5 milímetros con lado
mayor de 50 cm.,manteniendo la mancha de la imagen la proporción de la postal de
correos que será de 16:11.
Un autor podrá tener más de una fotografía finalista, aunque sólo podrá optar a un premio.
FORMA DE PRESENTACIÓN
SOBRE:
En el exterior solamente figurará/n el/los “lema/s” o título/s de la/s obra/s bajo el que se
presenta la fotografía. El sobre contendrá una hoja din A4 con los datos personales del
concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico, teléfono así como los
lema/s y/o título/s), y una copia del archivo guardada en un CD, a tamaño de impresión
(50 cm de lado mayor) y 300 p.p.p. Además deberá de expresar de manera explícita si
quiere la devolución de la obra vía postal o la recogida personal, en el caso que
corresponda.

EMBALAJE:
En el exterior solamente figurará/n el/los “lema/s” o título/s de la/s obra/s bajo el que se
presenta/n la/s fotografía/s. El mismo incluirá, exclusivamente, la/s fotografía/s finalista/s.
En el dorso del soporte de la fotografía figurará únicamente el lema elegido.
La fotografía será anónima, y no habrá, en el interior o en el exterior del embalaje ningún
dato que pueda identificar al autor de la foto, más allá del propio lema.

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
“VÉLEZ-MÁLAGA
DESDE EL CORAZÓN DE SU HISTORIA”
El embalaje de la obra deberá ser reutilizable para su devolución al autor, si corresponde.
5. Plazo
La fecha de inicio de recepción de trabajos será a partir del día 7 de septiembre.
La fecha límite de entrega de trabajos será el viernes día 2 de noviembre de 2018, a las
23:59 horas.
6. Lugar de entrega y fecha de presentación para obras finalistas.
Los trabajos se entregarán (debidamente protegidos para evitar daños en el material),
bien presencialmente o por correo postal, en la sede de la Tenencia de Alcaldía de Torre
del Mar, sita en Calle Manuel Azuaga "Abuelo de Torre del Mar", 1, 29740 Torre del Mar,
Málaga en horario de 9 a 14 horas. (Especificando en el sobre: “A la atención del
Concurso internacional de fotografía “Vélez-Málaga desde el corazón de su Historia”)
Se recomienda al autor que el envío se realice con acuse de recibo.
7.- Jurado
El Jurado estará compuesto por siete artistas de reconocido prestigio.
El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y
de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor saber y leal
entender.
El Jurado se reserva el derecho de declarar desierto/s alguno/s o la totalidad de los
premios, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
La decisión del Jurado será inapelable.
8.- Premios
Primer Premio: 1.000 euros y su fotografía será portada de una postal de correos de
tirada nacional.
Segundo Premio: 500 euros y su fotografía irá en la contraportada de la postal de correos
de tirada nacional.

Tercer premio: 300 euros.
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A cada premio se le practicará la oportuna retención fiscal.
Los premios se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y en
cualquier otro medio que decida la organización. A todos los finalistas se le hará llegar por
correo electrónico una copia del acta del jurado firmada.
A cada uno de los premiados se les comunicará de manera personal, vía e-mail y/o
telefónicamente.
9. Exposición
De las fotografías presentadas se hará una exposición en fecha y lugar a determinar por
la organización.
10. Entrega de premios
La entrega de premios se realizará en acto público en el marco de la exposición señalada
durante la misma, en día y hora por determinar.
Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el acto de entrega
previsto al efecto, cuya fecha se comunicará a los premiados. En el caso excepcional y
justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a una persona en su
lugar para recoger el premio.
11. Obras premiadas y finalistas.
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que se
reserva el derecho de reproducción para uso exclusivo de promoción de la ciudad, y su
posible publicación, citando a su autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley
de Propiedad Intelectual.
12. Devolución
Las fotografías finalistas y no premiadas serán devueltas por parte de la organización
siempre que el embalaje facilitado por el autor sea reutilizable, y así lo haya solicitado.
También podrán ser retiradas personalmente por sus autores o personas autorizadas por
los mismos en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar. Tras la clausura de la exposición,
tendrán 60 días hábiles en el horario señalado en el apartado 6 para la retirada de las
mismas, aquellos que expresamente haya declinado la devolución por parte de la
organización. Transcurrido este tiempo pasarán a formar parte del fondo fotográfico del
Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
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13. Observaciones
Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas,
así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier
reclamación que por derechos de imagen pudieran formularse.
La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías recibidas,
pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños sufridos,
durante el Concurso, manipulación en su Exposición o en la devolución de las mismas.
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases
Reguladoras del mismo.
En todo lo no previsto en estas bases, la organización del citado concurso resolverá lo
que proceda.

