CONCURSO FOTOGRAFÍA “MI VERANO EN LA RIBAGORZA”
La Comarca de La Ribagorza, a través de su área de Juventud convoca el:
I Concurso Fotográfico “ Mi Verano en la Ribagorza”.

Bases
1. Participantes
Podrán participar todos aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 25 años de
edad. No se admitirán trabajos realizados por fotógrafos profesionales ni cedidos por otras
personas, debiendo ser quienes presentan las obras los autores de las mismas.
2. Tema
La temática de las fotografías será completamente libre, siempre y cuando reflejen alguna
actividad, acontecimiento y/o entorno relacionados con las vacaciones de verano en la
Comarca de la Ribagorza, ya sea de carácter familiar, social, turístico, etc.

3. Lugar y plazo de Presentación
El concurso estará abierto desde el 15 de agosto de 2021 hasta el 15 de septiembre de 2021 a
las 00:00h (hora española). A partir de ese momento, ninguna otra fotografía será considerada
por el Jurado.
Las fotografías
podrán
juventud@cribagorza.org

enviarse

a

la

dirección

La inscripción es gratuita.

4. Documentación a Presentar (Todas las categorías):

•

Formulario de participación

•

Fotografías

de

correo

electrónico:

5. Obras
•

Los participantes podrán participar con un máximo de 2 Fotografías.

•

Las fotografías podrán ser realizadas con cámara digital o smartphone.

•

Las fotografías podrán ser en color, monocromo, o utilizando los filtros que el
participante desee.

•

Se enviaran en formato jpg con al menos 3000 píxeles de lado mayo sin interpolar.

6. Categorías y premios
Se concederán 2 premios a la Mejor Fotografía:
Categoría 1: Participantes de 12 a 17 años de edad:
•

1º Puesto: TABLET

•

2º PUESTO: AURICULARES INALAMBRICOS

Categoría 2: Participantes de 18 a 25 años de edad:
•

1º Puesto: TABLET

•

2º PUESTO: AURICULARES INALAMBRICOS

7. Jurado
Una vez cerrado el plazo de participación, un jurado constituido por expertos en el campo de
la fotografía, técnicos de juventud y de servicios sociales elegirán las obras ganadoras.
Las fotografías se valorarán individualmente y no como serie.
inapelable y se notificará oportunamente a los interesados.

El fallo del jurado será

8. Finalistas y ganadores
Una vez sea definitivo el fallo del Jurado, la Organización se pondrá en contacto con los
participantes ganadores. Una vez comprobados los datos y la autoría de las obras premiadas,
publicará a través de sus propios medios (nota de prensa y publicación en web y redes
sociales) los nombres de dichos autores y las fotografías ganadoras.

9. Derechos de autor y de imagen.
Los participantes conservarán sus derechos sobre las fotografías, permitiendo a la
Organización su difusión a través de las redes sociales (Web, Facebook, Instagram) para la
promoción viral de este concurso.
La Organización entiende que todas aquellas personas que pudieran aparecer en las
fotografías presentadas han dado su consentimiento para las mismas. La Organización no se
harán responsables de posibles reclamaciones de terceros por este concepto.

10. Consideraciones adicionales
Todas las fotografías presentadas quedarán en propiedad de la Comarca del Ribagorza, que
podrá reproducirlos libremente sin que tal reproducción devengue derecho alguno para sus
autores/as. La participación en este concurso implica la total aceptación por los concursantes
de estas bases, así como la interpretación que de las mismas pueda hacer el Jurado Calificador
en su momento. (*) En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Comarca
de la Ribagorza informa de que los datos personales que nos envíe van a ser incorporados para
su tratamiento en un fichero. Asimismo, se le informa de que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad el desarrollo del concurso y el poder contactar con usted
en el caso de ser una de las personas premiadas de conformidad con las bases del presente
concurso. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
mediante comunicación escrita a la Comarca de la Ribagorza, Plaza Mayor, 17 de Graus.

Para cualquier duda, consulta o aclaración, dirigirse a: juventud@cribagorza.org

