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BASES DE CONCURSO 

FOTOGRAFIA VERANO 2020 

El Ayuntamiento de Chauchina convoca el CONCURSO FOTOGRÁFICO VERANO 2020 

para premiar las mejores fotografías de l@s vecin@s de Chauchina, Romilla y Romilla La 

Nueva sobre el verano. 

 La participación en el presente concurso supone: 

- La aceptación integra de todas las clausuras contenidas en estas bases. 

- La autorización, por parte del autor de la fotografía, para publicar la mencionada 

fotografía tanto en la edición impresa como en los medios digitales que el 

Ayuntamiento de Chauchina estime oportuno, pudiendo incluso citar sus datos 

personales, así como su lugar de residencia. 

1. PARA PARTICIPAR 

- Cada participante debe ser mayor de 18 años y estar empadronado en 

Chauchina, Romilla o Romilla La nueva 

- Cada participante sólo puede presentar una única fotografía. Ésta tiene que ser 

original y exclusiva del autor, y no puede haber sido premiada con anterioridad. 

- Cada participante tiene que ser el propietario de los derechos de autor de la 

fotografía que presenta. Y deberá responder ante las posibles reclamaciones de 

autoría que puedan formular terceras personas en este sentido. Todas las 

fotografías tienen que respetar el derecho a la intimidad de las personas y a la 

propia imagen de acuerdo a la ley orgánica 1/1982, del 5 de mayo, de protección 

civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar. 

- El Ayuntamiento de Chauchina se reserva el derecho de excluir las obras que 

considere por su contenido. 

2. FORMATOS 

- Digital (se aceptan fotos con filtros). 

- La fotografía tiene que hacer referencia a la temática del concurso: el verano. 

- No se aceptarán propuestas recibidas a través de ningún otro medio que no sea 
el especificado. 

 

3. INSCRIPCION Y ENTREGA DE LAS FOTOGRAFÍAS 

A través del correo electrónico: festejos@chauchina.es  En el correo debe de venir 
los datos de contacto del participante, categoría en la que participa, nombre de la 
imagen, así como la fecha y el lugar donde se ha tomado. Asunto del mensaje: 
“Concurso Fotografía Verano” 
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4. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
 

Desde el 15 de AGOSTO hasta el 31 de AGOSTO (ambos inclusive). 

 

5. JURADO 
 

- Las fotos se publicarán en la página de Facebook oficial del Ayuntamiento de 
Chauchina el día 4 de septiembre a partir de las 9:00 h de la mañana y estarán 
para que los ciudadanos les den un “me gusta” a las fotos que le parezca más 
bonita o que refleja mejor el verano 2020, hasta las 20:00 de 6 de septiembre. 

 

- La foto con más me gusta de cada categoría será la ganadora y se publicará el día 
6 a las 21:00 h en la página de Facebook del Ayuntamiento de Chauchina. 
 

6.    CATEGORÍAS 
Hay dos categorías:  

- Con personas: aquella foto en la que como mínimo aparece una persona. Las 
personas que aparecen en la foto, el autor tendrá que tener una autorización de 
las mismas.  

- Paisaje: Aquella foto en la que el autor quiere resaltar el valor del paisaje.  

No se admitirán fotos que atenten contra la dignidad de las personas y/o contra los 
derechos humanos. 

7. PREMIOS 

Se premiará una única foto como EL MOMENTO DEL VERANO 2020 de cada 
categoría. 

- Con personas: Fujifilm Instax Mini 9 - Cámara instantánea + Película fotográfica 
instantánea (2 x 10 hojas) + Funda Compatible con Instax Mini 9. 
 

- Paisaje: Fujifilm Instax Mini 9 - Cámara instantánea + Película fotográfica 
instantánea (2 x 10 hojas) + Funda Compatible con Instax Mini 9. 
 

8. DERECHOS 

Todas las fotografías concursantes, quedarán en propiedad del Ayuntamiento de 
Chauchina. Los autores ceden gratuitamente los derechos de comunicación pública, 
divulgación, reproducción y transformación. 

 
 

Chauchina, 14 de agosto de 2020 
 


