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Con motivo de la Festa de la Pau de Cas-
tellitx, el Ayuntamiento de Algaida convo-
ca los Premis Castellitx en las modalidades 
de Poesía, Poesía Popular (Glosat), Narra-
ción Corta, Investigación, Fotografía y Na-
rración Corta Juvenil, según este pliego de 
condiciones:

Los trabaJos
F.1. Las fotografías deberán ser originales 
e inéditas, y no pueden haber sido premia-
das en otros concursos.

F.2. El copyright de las obras tiene que ser 
propiedad del autor. El Ayuntamiento de 
Algaida queda eximido de cualquier con-
flicto que pueda derivarse de la publicación 
o utilización de las obras presentadas.

F.3. La temática de las fotografías es libre.

F.4. Se puede concursar con un máxi-
mo de tres fotografías por autor. En to-
dos los casos, cada fotografía participara 
individualmente.

F.5. En la edición de 2014 de los Premis 
Castellitx, no pueden presentarse los au-
tores premiados en las tres últimas edicio-
nes (2011, 2012 y 2013).

F.6. Las fotografías, en blanco y negro o 
en color, pueden utilizar cualquier técnica 
fotográfica.

F.7. Formato de las fotografías: El lado me-
nor deberá tener una longitud mínima de 
18 cm. 

F.8. Todos los trabajos concursaran anóni-
mamente, por lo que el nombre del autor 
no puede aparecer en ninguna parte de la 
obra.

F.9. La participación en el Premi implica la 
aceptación por parte del autor que las fo-
tografías puedan ser expuestas pública-
mente en la web del Ayuntamiento de Al-
gaida. Asimismo, los autores galardonados 
ceden los derechos de reproducción de las 
obras premiadas al Ayuntamiento de Al-
gaida. En este caso, se citará explícitamen-
te el autor de la fotografía y la fecha en que 
fue premiada. Las obras expuestas inclui-
rán una marca de agua.

F.10. El Ayuntamiento de Algaida presupo-
ne que los autores de las fotografías tienen 
las autorizaciones pertinentes de todas las 
personas que aparecen fotografiadas en 
los casos que estipula la ley. La responsabi-
lidad sobre el derecho de intimidad recae 
sobre los autores.

PrEsENtaCIóN 
dE Las fotoGrafías
F.11. El plazo de presentación de trabajos 
finaliza el lunes 20 de enero de 2014 a las 
24.00 horas. Se considerarán incluidas en 

este plazo de presentación las obras que 
lleguen por correo si la fecha de expedi-
ción es anterior en siete días al citado pla-
zo de presentación.

F.12. El Ayuntamiento de Algaida ga-
rantiza la privacidad de los datos de los 
participantes.

F.13. Al dorso de cada fotografía debe 
constar el título de la obra.

F.14. Los trabajos deben remitirse, o entre-
gar en mano, a la siguiente dirección, in-
dicando expresamente que son obras para 
participar en los Premis Castellitx.

Premis Castellitx
Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6.

C.P.: 07210. Algaida. Islas Baleares.

 F.15. Con cada una de las fotografías, los 
participantes deben incluir un sobre ce-
rrado con los datos personales del autor: 
nombre y apellidos, dirección, código pos-
tal, localidad, dirección electrónica, teléfo-
no de contacto y NIF. En el exterior del so-
bre se debe hacer constar que se opta a 
la modalidad de fotografía y el título de la 
obra.

F.16. Las fotografías se presentaran prefe-
riblemente montadas en una base rígida, 
con un paspartú de 5 a 10 centímetros. El 
objetivo de este requisito es el de prote-
ger las fotografías durante el transporte 
y la manipulación. Consecuentemente, el 
material de esta base rígida tiene que ser 
resistente: cartón pluma de 5 mm o cual-
quier otro tipo de cartón consistente, plás-
tico, etc. En ningún caso puede utilizarse 
cristal.

F.17. Paralelamente, los concursantes de-
ben adjuntar una copia digital de la foto-
grafía en un CD que deberá ir debidamen-
te identificado con el título de la obra. Este 
disco sólo puede contener un archivo en 
formato JPG con una resolución mínima de 
300 ppp. El archivo llevará por nombre el 
título de la obra y no se puede presentar 



PubLICaCIóN 
dE Los trabaJos
F.25. El Ayuntamiento de Algaida publi-
cará virtualmente en Internet las foto-
grafías galardonadas con la Rosa d’Or 
en la Col·lecció Binària, de acceso libre 
y gratuito. 

F.26. Los autores de las fotografías po-
drán publicar libremente sus obras pre-
miadas. En todos los casos, deberán de 
hacer constar la distinción que obtuvie-
ron en los Premis Castellitx y la fecha de 
concesión del galardón.

rEtIrada dE orIGINaLEs
F.27. Las fotografías no premiadas podrán 
ser retiradas de la Casa de la Vila de Algai-
da, por su autor o representante autoriza-
do, los días hábiles de los meses de mayo 
y junio de 2014. En el caso de no hacerlo, 
se entenderá que renuncian. Posterior-
mente serán destruidas.

fINaL
F.28. Cualquier obra presentada que, a 
juicio del Jurado, no se adapte a alguna 
de las condiciones de este pliego, será 
declarada fuera de concurso, sin opción 
a posterior recurso.

F.29. Los casos no previstos en estas ba-
ses serán dirimidos por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Algaida. 

F.30. El hecho de participar en este Pre-
mi,  significa la aceptación de las condi-
ciones anteriores.

MÁs INforMaCIóN
biblioteca municipal d’algaida

Casal Pere Capellà
C/ des Cavallers, 22. 07210 Algaida

Tel.: 971 66 56 79

Correo electrónico:
premiscastellitx@ajalagaida.net

www.ajalgaida.net

comprimido, debiendo  tener un tamaño 
de entre 3 y 8 Mb.  

F.18. Con la finalidad de mostrar a todos 
los concursantes y al público en gene-
ral las obras que concurren al Premi, el 
Ayuntamiento de Algaida llevará a cabo 
una exposición virtual de todas las foto-
grafías participantes en su página web.

Los GaLardoNEs
F.19. Premi de Fotografía Rosa d’Or de la 
Pau y premio en metálico de 500 euros a 
la mejor fotografía.

EL Jurado
F.20. El Jurado de los Premis de Foto-
grafía estará formado por Joan Capellà 
Galmés, Maria-Josep Mulet Gutiérrez y 
Agustí Torres Domenge.

F.21. Queda a juicio del Jurado decla-
ra desiertos los premios. Asimismo, en 
ningún caso se podrá dividir las dota-
ciones ni repartirlas entre dos o más 
ganadores.

F.22. Entre los días 10 y 30 de marzo de 
2014, el Jurado comunicará a la Conce-
jalía de Cultura del Ayuntamiento de Al-
gaida cual ha sido la obra ganadora. Se-
guidamente, se procederá a la apertura 
de las plicas con el fin de conocer el pre-
miado. La organización avisará particu-
larmente al autor galardonado.

F.23. Las decisiones del Jurado son 
inapelables.

ENtrEGa dE PrEMIos
F.24. La entrega de galardones de los 
Premis Castellitx 2014 se realizará du-
rante la fiesta literaria que se celebrará 
en el auditorio del casal Pere Capellà de 
Algaida el lunes 21 de abril de 2014, a las 
20.00 horas.


