
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 
REAL FERIA SAN MIGUEL 2018 

VÉLEZ-MÁLAGA 
“ENFOCA TU MIRADA”

 La Concejalía de Ferias y Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de 
Vélez-Málaga junto con el Colectivo de Fotografía Contemporánea 
de la Axarquía Enfoques organiza el Concurso Fotográfico Enfoca 
tu Mirada “Real Feria de San Miguel”. 

TEMÁTICA Y TÉCNICA 

 La temática de este concurso será LA FERÍA DE SAN MI-
GUEL, en todo su contexto. 

 Los participantes se responsabilizan de ser los únicos autores 
de la obra/s, de que no existan derechos a terceros, así como de 
toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presen-
tadas al concurso. 
 Las obras podrán presentarse a color, blanco y negro o vira-
dos.  
 Se admitirán cualquier técnica fotográfica. 
  
 Las fotografías presentadas no podrán tener: firmas, nombres, 
ni marcas de agua. 
  

 Sólo se admitirá TRES fotografía por participante. 

PARTICIPANTES 

 Podrán concurrir todos los aficionados o profesionales de la 
fotografía con cámara digital, analógica o cualquier dispositivo mó-
vil que lo deseen, y sin distinción de edad, sexo o nacionalidad. 
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PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

 El período de presentación será desde las 12:00 horas del día 
25 de septiembre a las 23:59 horas del 29 de septiembre de 2018 
vía email concursos.enfoques@gmail.com indicando los datos per-
sonales siguientes:  

 En el asunto debe de indicarse " Concurso Fotográfico Enfoca 
tu Mirada “Real Feria de San Miguel” seguido de nombre y apelli-
dos”.  

 En el cuerpo del mensaje deben aparecer:  

 Teléfono de contacto 
 Nombre y apellidos 
 DNI 

 Localidad  

 Email 
 Fecha Nacimiento Dirección 

 Lo menores deberán de venir acompañados por un pro-
genitor o tutor legal, además de entregar una autorización en 
caso de obtener premios en metálico. 

JURADO, FALLO Y PREMIOS 

 El jurado estará formado por miembros del Colectivo Enfo-
ques. 

 El jurado valorará los trabajos teniendo en cuenta la creativi-
dad, originalidad y calidad de la fotografía. 

 El fallo se hará público el 30 de septiembre a las 12:30 horas 
en el. Paseo Andalucía, se comunicará previamente a los ganado-



BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 
REAL FERIA SAN MIGUEL 2018 

VÉLEZ-MÁLAGA 
“ENFOCA TU MIRADA”

res para que estén presente en la entrega de los premios, si no pu-
dieran asistir, deberán nombrar un representante que en su nombre 
recoja el premio. 

  

 Se concederán los siguientes premios. 

 1º Premio 300€  

 2º Premio 100€ 

 3º Premio Cámara fotográfica cortesía de Enfoques. 

DERECHO DE AUTOR 

 Las obras premiadas pasarán a formar parte del fondo foto-
gráfico del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, respetando siempre los 
derechos de autor y podrán utilizarse para futuras reproducciones y 
exposiciones, con fines culturales y siempre será nombrado  el au-
tor de dicha obra. 

Observaciones. 

 La participación en el presente concurso implica la aceptación 
de estas bases, la decisión del jurado y la renuncia a cualquier re-
clamación legal. 

 La organización queda facultada para resolver cualquier con-
tingencia no prevista en las bases.


