
Decimoseptimo Concurso fotográfico de Valpalmas. (Diciembre / 2020) 

Bases Generales   
 

1. Objetivos 

Difundir los aspectos turísticos y culturales de Valpalmas. 

Fomentar y contribuir a las actividades culturales participativas desarrolladas por las distintas entidades culturales de 

Valpalmas. 

Aumentar el interés por la fotografía como medio de ocupación del tiempo libre. 

2. Participantes 

Puede participar cualquier persona, sin límite ni distinción de edad, con inquietudes fotográficas o artísticas o, 

simplemente, con ganas de pasarlo bien haciendo unas fotos. 

Los participantes nacidos, con vivienda habitual o empadronados en Valpalmas y su familia directa hasta segundo 

grado, podrán identificarse como “Participante de Valpalmas”, a efectos de competir por el premio especial para ellos. 

(La Organización podrá pedir información adicional que lo justifique). 

Las fotografías pueden hacerse con cámara digital, smartphone, tablet, teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo 

digital, en cualquier caso aportados por el participante. 

3. Mecánica general: 

 Se publicarán las bases en las redes sociales con los temas a fotografiar. 

 No hay limitación en las fechas de toma de las fotografías. 

Las fotos deberán presentarse en formato jpg. No se admitirán fotos retocadas ni fotos que incluyan la firma o el 

nombre del autor. 

 Los participantes deben garantizar que las personas que aparecen en las fotografías presentadas han dado el 

consentimiento para exposición, difusión o publicación en documentos impresos o difundidos de forma 

electrónica relacionados con el Concurso fotográfico de Valpalmas y que cuentan asimismo con la autorización 

del padre, madre o tutor en el caso de menores de edad. La Organización se reserva el derecho a pedir más 

documentación si así lo estima oportuno. 

La Organización del Concurso no se hace responsable de aquellas imágenes que se entreguen por los participantes 

que pudieran violar los derechos de autor de terceros; siendo aquellos los únicos responsables en caso de 

reclamación. 

 Habrá cuatro temas diferentes a fotografiar todos ellos de carácter obligatorio.  

Habrá un premio especial a la fotografía mejor valorada presentada por un “Participante de Valpalmas” 

Para optar a cualquier premio es necesario presentar una colección completa, una foto de cada tema. 

 Entrega de las fotos realizadas: 

o Cada concursante entregará una foto por tema  

o Modo de entrega:  

o Las fotos se enviarán a través de la página web www.rsfz.es/valpalmas 

En el formulario de participación incluído en dicha página web es necesario indicar el nombre y 

apellidos del autor, su e-mail, la situación de “Participante de Valpalmas”, así como la foto 

presentada para cada uno de los cuatro temas. 

No se admitirán fotos presentadas a este concurso en años anteriores. Tamaño máximo del archivo 

de cada foto: 3 MB, formato .jpg 

 El jurado estará compuesto por miembros de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza de reconocido prestigio y 

de la Organización del concurso 

Los premios se adjudicarán de acuerdo con la valoración del jurado. 

 Un autor no podrá tener más de un premio en cada convocatoria. En este sentido, el orden para la adjudicación de 

los premios es: en primer lugar el de “Participante de Valpalmas” y después los correspondientes a cada tema en 

el orden indicado por el número de tema, siendo prioritario el menor. 

 Las fotos presentadas y los premios obtenidos se publicarán en las redes sociales. Si las circunstancias lo 

permiten, las fotos se expondrán en papel y se organizará un acto para presencial para la entrega de premios. 
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4. Fechas de realización: 

 Preinscripción: No es necesaria. 

 Fechas de realización: Ver documento de temas. 

 Se publicarán en las redes sociales. 

 Impresión de las Fotos: Por cuenta de la Organización. 

 Inicio de la Exposición, votaciones y fallo del Concurso, entrega de premios y final de la exposición: Los 

fechas indicadas en el documento de temas.  

5. Premios: 

 Se establece un premio por cada tema más un premio especial para la mejor foto de un “Participante de 

Valpalmas”. Ver documento de temas. 

6. Otros 

 La Organización se reserva el derecho de reproducir, publicar o exponer libremente las fotografías 

presentadas a concurso tanto impresas como en formato electrónico a través de las redes sociales o la web. 

Los autores renuncian expresamente a cualquier derecho derivado de ello. 

 La participación en el presente concurso implica la íntegra aceptación de las presentes bases. La Organización 

se reserva el derecho de  modificarlas. Las decisiones de La Organización son inapelables. 

7. Organización 

Organizado por: 

Excelentísimo. Ayuntamiento de Valpalmas (Área de Cultura) 

Asociación Cultural La Vaquería. 

Crica de Chobens  

Futbol Club Valpalmas 

Centro Cultural Ramón y Cajal de Valpalmas. 

Con la colaboración de: 

Asociación de la Tercera Edad “San Hipólito”, 

Asociación de Mujeres “La Pardina”,  

Peña Zaragocista de Valpalmas. 

Y el apoyo y colaboración de La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 

 


