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1. Podrán	  participar	  todas	  las	  personas	  que	  lo	  deseen,	  profesionales	  o	  no,	  
de	  cualquier	  nacionalidad	  o	  procedencia,	  	  siempre	  que	  las	  fotos	  sean	  
originales,	  inéditas	  y	  realizadas	  en	  2011.	  

2. El	  tema,	  “Nuestras	  calles	  en	  Navidad”.	  Existiendo	  una	  mención	  especial	  
a	  la	  fotografía	  que	  mejor	  refleje	  los	  aspectos	  navideños	  en	  el	  municipio	  
de	  Tomares.	  

3. El	  tamaño	  máximo	  de	  las	  fotografías	  será	  de	  30	  x	  40	  cm	  y	  el	  mínimo	  15	  x	  
20	  cm	  (a	  300	  ppp	  de	  resolución),	  en	  formato	  JPG.	  Cada	  autor	  podrá	  
presentar	  hasta	  tres	  imágenes	  inéditas	  y	  no	  premiadas	  con	  
anterioridad.	  Se	  admitirán	  fotografías	  realizadas	  con	  cualquier	  técnica	  y	  
tratamiento.	  

4. Todas	  las	  imágenes	  se	  enviarán	  por	  correo	  electrónico	  a:	  
csanchez@tomares.es	  y/o	  javierolivares@tomares.es	  	  

5. En	  el	  email	  se	  deberán	  de	  incluir	  los	  datos	  personales	  del	  autor	  
(nombre,	  apellidos,	  dirección,	  teléfono	  de	  contacto	  y	  correo	  
electrónico),	  así	  como	  los	  datos	  técnicos	  de	  las	  fotos	  presentadas,	  
indicando	  como	  mínimo	  el	  lugar	  y	  fecha	  donde	  se	  capturó	  la	  imagen.	  

6. El	  plazo	  de	  admisión	  de	  originales	  será	  desde	  las	  0:00	  horas	  del	  12	  de	  
diciembre	  hasta	  las	  23:59	  horas	  del	  12	  de	  Enero	  del	  2011.	  

7. El	  premio	  se	  podrá	  declarar	  desierto.	  Cada	  concursante	  sólo	  podrá	  
recibir	  un	  premio.	  El	  fallo	  del	  jurado	  será	  inapelable.	  

8. Premios:	  

Primer	  premio:	  Lote	  de	  libros	  relacionados	  con	  la	  fotografía	  	  

Mención	  Especial:	  Lote	  de	  libros	  relacionados	  con	  la	  fotografía.	  

	  



	  

	  

	  

9. La	  composición	  del	  jurado	  la	  determinará	  la	  organización,	  el	  taller	  de	  
fotografía	  y	  diseño	  del	  Ayuntamiento	  de	  Tomares,	  (TMFyD)	  en	  
adelante.	  

10. El	  jurado	  dará	  el	  nombre	  de	  la	  obra	  ganadora,	  en	  enero	  de	  2012.	  Una	  
selección	  de	  las	  obras	  se	  depositara	  en	  un	  apartado	  de	  la	  WEB	  del	  
Ayuntamiento	  dedicado	  a	  este	  certamen,	  que	  se	  dará	  a	  conocer	  a	  los	  
participantes	  próximamente.	  El	  autor	  premiado	  recibirá	  un	  diploma	  
conmemorativo,	  y	  un	  lote	  de	  libros	  sobre	  fotografía.	  La	  obra	  premiada	  
junto	  a	  las	  mejores	  imágenes	  serán	  publicadas	  en	  el	  periódico	  “La	  Voz	  
de	  Tomares”,	  así	  como	  en	  la	  página	  WEB	  del	  Ayuntamiento	  de	  Tomares	  
“	  http://www.tomares.es	  ”.	  Dependiendo	  de	  la	  calidad	  de	  las	  obras	  
presentadas	  se	  planteará	  realizar	  una	  exposición	  pública	  en	  la	  sala	  de	  
exposiciones	  de	  la	  Hacienda	  Santa	  Ana	  en	  Tomares.	  

11. Los	  autores	  de	  las	  obras	  premiadas	  ceden	  al	  Ayuntamiento	  	  y	  a	  
“TMFyD”	  la	  utilización	  y	  el	  derecho	  de	  su	  explotación	  para	  la	  
promoción	  de	  la	  presente	  y	  futuras	  ediciones	  del	  concurso,	  así	  como	  
para	  la	  promoción	  de	  actividades	  del	  “TMFyD”	  sin	  fines	  comerciales.	  
La	  participación	  en	  el	  concurso	  implica	  la	  aceptación	  por	  parte	  del	  autor	  
de	  que	  las	  fotos	  enviadas	  serán	  incluidas	  en	  los	  archivos	  municipales,	  
pudiendo	  realizar	  el	  Ayuntamiento	  exposiciones	  bien	  a	  través	  de	  la	  web	  
del	  concurso,	  bien	  en	  soporte	  papel;	  y	  que	  asimismo,	  podrán	  ser	  
utilizadas	  posteriormente	  por	  el	  Ayuntamiento	  citando	  al	  autor	  de	  las	  
mismas	  y	  siempre	  que	  sea	  sin	  fines	  lucrativos.	  La	  organización	  
presupone	  que	  el	  fotógrafo	  tiene	  la	  autorización	  y/o	  permiso	  de	  las	  
personas	  que	  aparecen	  en	  los	  trabajos	  presentados,	  recayendo	  sobre	  el	  
autor	  toda	  responsabilidad	  relacionada	  con	  el	  derecho	  a	  la	  intimidad.	  

12. La	  participación	  en	  el	  concurso	  implica	  la	  aceptación	  de	  todas	  y	  cada	  
una	  de	  las	  bases	  del	  mismo.	  La	  organización	  queda	  facultada	  para	  
resolver	  cualquier	  contingencia	  no	  prevista	  en	  las	  Bases.	  

13. Para	  cualquier	  duda	  dirigirse	  al	  correo	  electrónico	  
csanchez@tomares.es	  	  y/o	  javierolivares@tomares.es	  	  

	  

En	  Tomares	  a	  7	  de	  Noviembre	  de	  2011	  

	  


