
Primera.- Participantes

Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor 
de edad.
 
Segunda.- Temática

La temática del concurso será la Comarca de la Ribera del 
Xúquer, incluyendo su arquitectura, paisajes, tradiciones y 
costumbres, gastronomía, etc. 
 
Tercera.- Condiciones de las obras

Cada participante podrá presentar una fotografía.
No se aceptarán fotografías realizadas por personas distin-
tas al autor o que no sean propiedad del autor.
Las fotografías podrán ser alteradas electrónicamente. No 
se aceptarán fotomontajes.
No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con 
anterioridad en otros certámenes o concursos.
El participante mani�esta y garantiza ser el único titular de 
todos los derechos de autor sobre la fotografía que presen-
ta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no 
existan derechos de terceros en las obras presentadas, así 
como de toda reclamación de terceros por derechos de 
imagen.
 
Cuarta.- Condiciones de Participación.

La participación al concurso se realizará enviando un 
correo eléctronico a: 
tradiarq@gmail.com

En él deberán aparecer los siguientes datos:

   -  Nombre y apellidos del autor.
   -  Cuenta de facebook para poder ser etiquetado en su        
      imagen.
   - Número de telefono
   -  Título de la obra.
   -  Archivo adjunto de la imagen. 

La organización podrá requerir en cualquier momento la 
acreditación de los datos aportados por los participantes.
 
Presentación de los trabajos 
Las fotografías deben presentarse en formato digital. 
Deben ser archivos JPG, PNG o TIFF y su tamaño mínimo de 
1.024 x 1.024 píxeles. El peso del archivo no debe pasar de 
un máximo de 5 Megabytes (Mb). La inscripción y presen-
tación de las fotografías supondrá la aceptación y autoriza-
ción para la publicación de las mismas en la galería 
fotográ�ca de la web del congreso y en las redes sociales 
del mismo.

Exposición de las imágenes.
Las fotografías recibidas serán analizadas por la organiza-
ción antes de exponerlas en la galería de la web y 
facebook. 

Se descartarán las fotografías que no reúnan un mínimo 
imprescindible de calidad, y aquellas cuyo contenido 
pueda resultar de mal gusto, ofensivo, o incluyan conteni-
dos contrarios a la legalidad vigente. 
Las imágenes se podrán consultar en facebook  y las tres 
imágenes que consigan más "me gusta" pasaran a la �nal 
donde un jurado formado por el comité organizador del 
congreso elegirá la imagen ganadora.
 
Plazos.
El periodo de envío de fotografías comienza el 20 de marzo 
de 2017 y �naliza el 1 de mayo de 2017, ambos inclusive. El 
resultado se dará a conocer el día 5 de Mayo. Los partici-
pantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos 
indicados en esta convocatoria serán descali�cados 
automáticamente.
 
Quinta.-  Premio.

Se concederá dos premios a las mejores fotografías. 

Sexta.-  Cesión y autorización de derechos

Los derechos de autor se mantienen, cediendo gratuita-
mente los autores de las fotografías premiadas a la Asocia-
ción de Patrimonio Arquitectónico Valenciano los 
derechos de uso, reproducción, difusión, distribución, 
publicación, transformación, así como cualquier otro 
derecho de explotación que pudiera dar lugar, sobre las 
obras fotográ�cas, por sí o por terceros, sin limitación de 
tiempo, citando siempre que sea posible el nombre del 
autor. Igualmente podrán ser objeto de uso en exposicio-
nes, muestras y sus catálogos, y para promocionar futuros 
concursos y actividades.� 

Séptima.- Entrega de premios

Los premios se entregarán en un acto público durante el 
último día del congreso.
La entrega del Premio estará condicionada a la presencia 
del premiado/a en el acto.

Octava.- Aceptación de las Bases

El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total 
aceptación de estas bases y de los términos y condiciones. 
El participante declara que las fotografías que presenta a 
concurso cumplen estrictamente los requisitos señalados 
en estas Bases.
 

Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico: 

tradiarq@gmail.com


