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CONCURSO FOTOGRÁFICO DERECHOS 

El autor de la obra fotográfica será el único responsa-

ble de cumplir la normativa vigente sobre los derechos 

de imagen de la toma fotográfica, quedando eximidas 

la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza y la FAFE. 

Los autores ceden a la Real Sociedad Fotográfica de 

Zaragoza las copias en papel efectuadas para la exposi-

ción del concurso para que se incorporen a la fototeca 

de dicha Sociedad. 

Los autores de las obras seleccionadas autorizan a la 

RSFZ  y a  la FAFE la publicación de las mismas en revis-

ta, web, tarjetas, catálogos,  etc., indicando siempre el 

nombre del autor. 

Una vez finalizado dicho concurso se procederá a dar 

de baja el registro del participante en la web y la des-

trucción de los archivos digitales no premiados, siem-

pre y cuando sea  deseo del participante y sea comuni-

cado expresamente a través del correo electrónico de 

la organización: premioretrato@rsfz.es  

Organizan: 

Accésit 2012 - Roberto Záldivar 

Accésit 2012 - Alfonso Miguel Chico 

> Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 

Premio Retrato 2012 - Carlos Tajuelo 

Luis del Valle, 2-4-6, Local 
50005 Zaragoza 
Teléfono: 976 35 65 28 
Correo: rsfz@rsfz.es 
Web: rsfz.es 

> Federación de Agrupaciones Fotográficas 

del Ebro 

 

Correo: fafe1981@gmail.com 

Web: fafe1981.blogspot.com 

Colabora:   

 

Agrupación Fotográfica de la Rioja 

 

Web: lafotografica.org/ 

mailto:premioretrato@rsfz.es


La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza  

(RSFZ) y la Federación de Agrupaciones 

Fotográficas del Ebro (FAFE), convocan  el  

concurso  fotográfico “Premio Carmelo 

Tartón de Retrato"  dedicado a la memo-

ria del que fue  Presidente de ambas insti-

tuciones.  

 

PARTICIPANTES  

Pueden participar todas aquellas personas aficionadas 

o profesionales de la fotografía, sin distinción de edad.  

Cada participante podrá presentar un máximo de tres 

fotografías de las que será autor y propietario de todos 

los  derechos de las obras presentadas. Así mismo de-

berá disponer de la cesión de los derechos de imagen 

de las personas retratadas.  

 

TEMA 

El tema será el retrato de personas. 

 

PRESENTACIÓN 

Las obras, se entregarán exclusivamente en formato 

digital de extensión JPG con un tamaño de archivo en-

tre 1 y 3 Mb por fotografía, y unas dimensiones míni-

mas de 2400 px en su lado menor.  

Las fotografías no podrán llevar márgenes, marcos o 

bordes que limiten el tamaño de imagen y estarán li-

bres de cualquier tipo de marca de agua, firma o simi-

lar.   

PREMIOS 

 “Premio Carmelo Tartón de retrato” a la mejor 

fotografía, dotado con 200 €, otorgado por la 

RSFZ. 

Además se concederán dos Accésit,  dotados 

con 100 € cada uno, otorgado por la FAFE.  

 

PLAZO Y ENTREGA DE OBRAS 

El plazo de envío de obras finalizará el 3 de no-

viembre de 2013. 

 

JURADO 

El jurado del concurso estará formado por per-

sonalidades del mundo de la fotografía y de la 

cultura.  

El propio jurado seleccionará un máximo de 33 

obras que formarán parte de la exposición que 

organizará la Real Sociedad Fotográfica de Zara-

goza conjuntamente con la FAFE. 

El Fallo del Jurado será inapelable y el mero he-

cho de participar en el concurso supone la acep-

tación de las bases en su literalidad. Cualquier 

circunstancia no recogida en las mismas será 

resuelta por el Jurado y la Organización. 

 El fallo del Jurado  se publicará en la web, y se 

comunicará por correo-e a todos los participan-

tes. 

 

Bases del Premio de retrato “Carmelo Tartón” 2013 

 Las obras se enviarán rellenando el formulario habilitado al 

efecto en el siguiente enlace:  

 http://rsfz.es/concurso-retrato/ 

Las obras se tendrán que asignar a la categoría de:                   

PREMIO  CARMELO TARTÓN DE RETRATO 2013.  

Los datos a rellenar obligatoriamente en el formulario serán: 

Nombre y apellidos del autor 

Población, Provincia y País del autor 

e-mail  y teléfono de contacto 

Nombre del fichero fotográfico 

Título de la fotografía. 

Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan 

a que los datos personales proporcionados, se incorporaren a un 

fichero automatizado, titularidad de la RSFZ. 

 

EXPOSICIÓN 

Con las obras seleccionadas se realizará una exposición en el 

mes de noviembre de 2013. A tal efecto los autores autorizan a 

la RSFZ y FAFE a la reproducción de los archivos en papel foto-

gráfico.  

La RSFZ  y la FAFE correrán con los gastos de ampliación y en-

marcado. 

Con las obras seleccionadas se editará un video que podrá visua-

lizarse  en las páginas web de la RSFZ  y de la FAFE. Se enviará 

por e-mail a los participantes que lo soliciten en la siguiente di-

rección: premioretrato@rsfz.es  

La inauguración de la exposición se hará pública, notificándose a 

todos los participantes con antelación. 

Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza  

Federación de Agrupaciones Fotográficas del Ebro 
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