
BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA, ASOCIACIÓN 
JUVENIL “LOS BRETOS” 

“Semana Santa en Covaleda 2013” 

 
 

PARTICIPANTES 

 Podrán participar todas las personas que lo deseen. 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Del 1 al 21 de marzo, en la dirección de correo electrónico 

asociacionjuvenildecovaleda@hotmail.com. La cuota de inscripción será de 10€ (en 

concepto de gastos de realización, impresión de imágenes, etc.) y deberá ser 

abonada al comienzo de la prueba, la cual dará comienzo el día 28 de marzo en el 

salón de actos del Ayuntamiento de Covaleda a las 17:00. 

 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 Salón de actos del Ayuntamiento de Covaleda, día 30 de marzo entre las 19:00 

y las 19:30 h. 

 

NÚMERO DE OBRAS Y REQUISITOS DE LAS MISMAS 

 Cada participante deberá presentar cuatro fotografías, que DEBERAN ESTAR 

REALIZADAS EN LA LOCALIDAD DE COVALEDA Y EN EL PLAZO 

ESTABLECIDO, SIENDO REPRESENTATIVAS DE LA MISMA, incluyendo los 

siguientes temas:  

- Las procesiones de Semana Santa, teniendo que aparecer al menos uno de los 

pasos y cofradías de la localidad en la fotografía. 

- Parajes naturales, siendo obligatorio que en la fotografía aparezca la acción del 

hombre (fuentes, puentes, refugios, chozos, torretas, necrópolis…). 

- Bares, procurando que en la fotografía se encuentren los productos típicos de la 

época (limonada y torrijas), aunque no es indispensable. 

- Temática libre, en la cual se valorará de manera excepcional la originalidad de 

la imagen. 

 

Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro, quedando prohibido 

retocarlas y la utilización de ningún tipo de filtro. Deberán ser inéditas, presentadas 

en formato digital legible, JPG, TIFF y un tamaño mínimo de 10Mb. 

 

Se valorará la creatividad, la representación de la cultura y las tradiciones. 

 

IDENTIFICACIÓN 

 Las obras deberán presentarse en la tarjeta SD que la organización 

proporcionará a cada uno de los participantes, pudiendo incluir en ella 

exclusivamente las cuatro fotografías que se presentan a concurso y un documento 

de texto formato “.txt” (bloc de notas) en el que aparezcan el titulo de las obras, 

lugar y fecha donde se tomo, nombre y apellidos del autor, domicilio, código postal, 

mailto:asociacionjuvenildecovaleda@hotmail.com


provincia y un teléfono de contacto. No se valorarán las obras que no cumplan estas 

condiciones.  

 

JURADO 

 Estará formado por los miembros de la junta directiva de la Asociación Juvenil 

“Los Bretos”, personas relacionadas e instituciones públicas, todas ellas designadas 

por la organización, que harán las veces de secretaría. 

 

PREMIOS 

 Se otorgaran dos premios a los dos mejores conjuntos de fotografías, 

entregándose un primer premio de 300€ y un segundo de 100€. Todos los 

participantes serán obsequiados con una tarjeta de memoria SD, que se entregará 

junto conlas fotos tras su exposición pública. 

 

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 

El fallo del jurado se comunicará a través de llamada telefónica o mensaje. El 

premio deberá ser recogido por los ganadores en la sede de la asociación juvenil 

“Los Bretos”, en el plazo de un mes a partir de ser comunicados los resultados. 

 

El jurado se reserva el derecho de dejar exentos los premios si así lo 

considera oportuno, así como la modificación de estas bases hasta el inicio del 

concurso. No se realizaran modificaciones una vez comenzado el mismo. Se 

entregará una copia de las bases en formato papel al inicio del concurso. 

 

EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS 

todas las obras presentadas a concurso serán expuestas durante los días 23 de 

abril al 5 de mayo en el edificio del antiguo mercado de Covaleda.  

 

CESIÓN DE LOS DERECHOS DE REPRODUCCIÓN O USO DE LAS 

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación Juvenil “Los 

Bretos” quienes se reservan el uso y reproducción de las mismas haciendo siempre 

mención al autor. El fotógrafo mantendrá sus derechos de propiedad intelectual. 

 

DEVOLUCIÓN 

 Las obras no premiadas deberán ser recogidas por los autores una vez finalizada 

la exposición de las mismas, teniendo un plazo máximo de 2 meses. Pasado este 

plazo la organización no se responsabilizará de las mismas, pudiendo utilizarlas para 

el mismo uso que las premiadas.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 La sola participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de 

todas y cada una de las presentes bases. Ante cualquier duda, envíen un e-mail a la 

dirección ya antes citada: 

 

asociacionjuvenildecovaleda@hotmail.com 


