
 

 

BASES IV CONCURSO LOCAL DE FOTOGRAFÍA 2023 

COLORES DEL INVIERNO EN VALLANCA 

 

 1.- PARTICIPANTES  

Podrán participar todos aquellos que estén interesados, pudiendo presentar hasta 

un máximo de tres fotografías por autor, todas ellas relacionadas con la temática del 

concurso.  

 

2.- TEMÁTICA  

Paisajes invernales de Vallanca y su aldea de Negrón. 

 

3.- CATEGORÍAS  

Se establecen tres categorías: mejor fotografía, fotografía favorita del público, y 

un premio especial redes sociales a la fotografía más valorada al perfil de Facebook del 

Ayuntamiento de Vallanca.  

 

4.- PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo de presentación de las obras estará abierto desde la fecha de convocatoria 

del concurso y finalizará el 19 de marzo de 2023, a las 14:00 horas.  

 

 

 



5.- ENTREGA DE LAS OBRAS  

Las fotografías participantes en el concurso se enviarán al correo electrónico 

aytovallancaproyectos@hotmail.com.  

Tendrá que constar lugar en que se realizó la fotografía, la fecha de realización 

(que deberá ser dentro de las fechas del concurso), nombre del autor, domicilio y datos 

de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico).  

 

6.- JURADO  

La selección de obras y concesión de premios se realizará a propuesta de un jurado 

compuesto por tres personas vinculadas a la disciplina objeto del concurso o en 

experiencia y conocimientos demostrables en la materia.  

El jurado podrá descalificar, en cualquier momento del proceso de selección, 

todos aquellos trabajos en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:  

• Los de autoría dudosa.  

• Los que atentan contra la dignidad de las personas.  

• Los que consideren que constituyen plagio a otras obras y los que, sin poder 

considerarse como tal, suponen una imitación, estén inspirados en otras obras o coincidan 

con ellas de tal forma que, una vez conocidas por el jurado tales circunstancias, le dan 

motivo a decidir que los faltan méritos de originalidad. 

• Las que contengan el modelo del dispositivo utilizado. 

 Las fotografías que no cumplan con las características establecidas, no se 

expondrán ni participarán en el concurso.  

El fallo del Jurado será inapelable.  

Así mismo, podrá resolver cualquier duda, imprevisto e interpretación que se 

derive de las presentes bases, prevaleciendo en todo momento su criterio.  

 

 



7.- ENTREGA DE PREMIOS  

La entrega de premios tendrá lugar en el Ayuntamiento, en fecha y horario que se 

informará con suficiente antelación.  

8.- PREMIOS Y REGALOS  

• Mejor fotografía: el primer premio cuenta con un detalle y 75 euros y dos 
accésits con diploma. 

• Fotografía favorita del público: el primer premio cuenta con un detalle y 30 
euros y dos accésits con diploma. 

• Premio especial “redes sociales”: el primer premio cuenta con un detalle y 30 
euro y dos accésits con diploma. 

No se concederá más de un premio dinerario por autor, ni diploma en la misma 

categoría. 

El jurado podrá declarar desiertos los premios que considere necesarios, si a su 

parecer, y con el objeto de salvaguardar el nivel del concurso, las obras presentadas no 

reúnen la suficiente calidad artística.  

 

9.- PROPIEDAD  

Las obras quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Vallanca, quien se reserva 

el derecho de su exposición, reproducción o publicación, sin que esto supongo ni sean 

exigibles derechos de autor, pasando a incrementar el patrimonio cultural municipal, sin 

que éstas puedan ser objeto de compraventa, sin autorización expresa del autor.  

 

10.- EXPOSICIÓN  

En función de las obras presentadas, una selección de las fotografías participantes 

será expuestas en el hall del Ayuntamiento, desde el día 23 de marzo de 2023 hasta el 21 

de abril de 2023. En el periodo en que se mantenga abierta esta exposición, el público 

visitante podrá votar la obra que considere favorita, otorgándose así el premio 

correspondiente a esta categoría.  



Del mismo modo, en esas mismas fechas, se publicarán todas las fotografías en el 

perfil de Facebook del Ayuntamiento de Vallanca para la votación para el premio especial 

"redes sociales", indicando en el mismo cuál será el sistema de votación.  

La fotografía ganadora del premio “Mejor fotografía” será publicada como 

fotografía del perfil del Ayuntamiento, a partir del 24 de abril de 2023, por un plazo no 

inferior a dos meses, con cita expresa a su autor y al premio obtenido.  

Las restantes fotografías del concurso podrán ser utilizadas, en cualquier formato, 

para publicitar turísticamente el municipio. 

 

11.- OBSERVACIONES  

El hecho de participar en el concurso implica la aceptación total de las bases.  

La organización no se responsabilizará de la pérdida o deterioro que puedan sufrir 

las obras en su envío.  

Cualquier incidencia que pueda surgir sobre las presentes bases será resuelta por 

el Ayuntamiento de Vallanca y publicada la resolución, inmediatamente, en la web 

municipal y en el perfil de Facebook.  

Enero 2023 


