
   

                 CONCURSO  FOTOGRÁFICO          

                   JORNADAS MEDIEVALES 

 

BASES 

Primera: 

Organizado por el Ayuntamiento de Manzanares y con la colaboración 

de la Asociación Fotográfica “Manzanares”,  está abierto a todos/as 

los/as fotógrafo/as aficionados/as de nuestra localidad.  

 

Segunda: 

Los/as participantes en este concurso, por el solo hecho de hacerlo, 

aceptan y están sometidos/as a estas bases, así como a la 

interpretación  que de las mismas hagan los/as organizadores/as y el 

jurado. 

 

Tercera: 

Las Jornadas Medievales tendrán lugar durante los días 5, 6 y 7 de 

octubre y durante esos días se realizarán los distintos actos, de los 

cuales se deberán hacer las fotos que deben presentarse a este 

concurso. Para conocer los actos y horarios de los mismos, los/as 

participantes pueden dirigirse a la Oficina de Turismo y solicitar el 

programa oficial. 

 

Cuarta: 

Lo/as participantes podrán presentar hasta un máximo de 5 fotos 

relacionadas con los actos de estas “Jornadas Medievales”. Se deben 

enviar en formato JPG, con un tamaño máximo de 5 megas y para su 

impresión en medidas de 30 x 40 centímetros. No se aceptarán 



fotomontajes, pero si se admitirán recortes de imagen, ajustes de 

curvas, niveles, máscaras de enfoque, etc. Se valorará la originalidad 

de las tomas, su encuadre, estética y la coincidencia con la temática 

de los actos, así como el hecho de que dichas fotos muestren el 

espíritu festivo y participativo, no quedándose en meros retratos o 

poses. En caso de dudas, los organizadores podrán solicitar a los 

participantes el archivo original o RAW, de la o las fotografías. La 

organización se reserva el derecho a eliminar las fotografías que a su 

juicio sean inadecuadas o no se ciñan a las temáticas propuestas. Las 

fotos deberán enviarse, bien directamente o a través de Wetransfer, 

al correo:  

asofotoman@gmail.com   hasta las 22 horas del día 13 de octubre. 

 

Quinta: 

Las fotografías deberán hacerse con cámara digital durante los días 

en que se celebren éstas “Jornada Medievales”. Es importante que las 

cámaras tengan correctamente configuradas la fecha y hora. 

 

Sexta:  

El jurado estará compuesto por personas relacionadas con el mundo 

de la fotografía y la cultura y resolverá cuantas incidencias puedan 

presentarse. Sus decisiones serán inapelables. 

 

Séptima: 

Los premios serán los siguientes. Un primer premio de 150 euros y 

diploma. Un segundo premio de 75 euros y diploma. Un tercer premio 

de 50 euros y diploma. Cada participante solo podrá optar a un 

premio. Ningún premio quedará desierto. 

 

Octava: 

La entrega de premios tendrá lugar en fecha y hora que serán 

debidamente comunicados a los/as ganadores/as, así como al resto 

de participantes, coincidiendo con la inauguración de la exposición 

que se hará con las fotos presentadas a concurso. 

mailto:asofotoman@gmail.com


 

 

Novena: 

Las fotos premiadas quedarán en propiedad de la organización, 

teniendo los derechos de explotación, reproducción, publicación y 

comunicación pública en cualquier soporte o medio de difusión, 

indicando siempre el nombre del autor/a, y que los/as ganadores/as 

reconocen y aceptan expresamente. 

Décima: 

Los/as organizadores/as no se hacen responsables de los daños y 

perjuicios que puedan sufrir los/as participantes a nivel personal, en 

sus equipos o en los materiales que utilicen para hacer las fotos que 

se presenten a este concurso. 

 

                                                       Manzanares, octubre de 2018. 

 

 

                                                                  


