
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de 
febrero de 2017, aprobó las bases que han de regir la primera edición del I 
Concurso   fotográfico  de  la  Conmemoración  del  Compromiso  de  Caspe 
2017, cuyo texto íntegro se incluye a continuación:

“BASES DE LA CONVOCATORIA DEL I CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 
LA CONMEMORACIÓN DEL COMPROMISO DE CASPE 2017.

 

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
 

El Ayuntamiento de Caspe, con el propósito de premiar la creatividad y abrir 
una puerta a la participación de los amantes de la fotografía con el fin de 
poner en valor la extraordinaria riqueza etnográfica de la fiesta a través de 
su fuerza visual.

SEGUNDA. Participantes
 

Podrán participar en el  concurso todas aquellas personas que lo deseen, 
sean fotógrafos profesionales o aficionados, que tengan más de 18 años. 

Cada  autor  deberá  presentar  un  mínimo  de  20  fotografías  y  hasta  un 
máximo de 50 fotografías.

El  plazo  de  inscripción  en  el  concurso  será  desde  el  siguiente  día  a  la 
publicación de estas bases y hasta el 1 de junio de 2017 inclusive, en el  
Registro del Ayuntamiento de Caspe. (Plaza España, 1  50700- CASPE)

TERCERA. Convocatoria del concurso
 

Se  convocará  el  concurso  mediante  los  medios  que  se  consideren  más 
oportunos para dar una máxima difusión y facilitar la máxima participación 
como, por ejemplo, tablón de anuncios del Ayuntamiento, página web del 
Municipio,  prensa,  radio,  televisión,  mediante  carteles,  anuncios,  etc. 
Asimismo, se podrá remitir a las asociaciones que componen el tejido social 
local.

 

CUARTA. Tema y formato de las fotografías
 

El tema del concurso es la Conmemoración del Compromiso de Caspe 2017. 
Las  obras  deberán  ser  originales,  inéditas  y  no  premiadas  en  otros 
certámenes.  Esta  última  condición  deberá  ser  justificada  con  una 
declaración jurada del autor o autora, que acompañará a la documentación 
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presentada. 

 

El Comité organizador del  concurso se reserva el derecho de rechazar la 
participación de aquellas fotografías cuyo contenido no se ajuste al tema del 
concurso. En todo caso, se valorará la calidad artística y técnica de las fotos. 

 

Las  fotografías  se  deberán  presentar  en  formato  tradicional  y  formato 
digital. 

El  tamaño de las  fotografías  será  de   15  x  20  cm y  sólo  se  aceptarán  
impresas  en  papel  fotográfico.  Así  mismo,   las  obras  se  presentarán  
también  en  un  CD  o  Tarjeta  de  Memoria  con  un  archivo  en  formato  
pdf/tiff/jpeg/  con una resolución mínima de 300 ppp.

Quedan  excluidos  de  este  concurso  los  fotomontajes  y  las  imágenes 
manipuladas.  Son  aceptables,  en  cambio,  correcciones  menores  de 
subexposición, sobreexposición o color/etc.

 

QUINTA. Presentación
 

Las fotografías podrán presentarse hasta el día 3 de agosto de 2017m en las 
oficinas del Ayuntamiento de este Municipio cuya dirección es Plza. España, 
1, en horario de  09.00 a 14.00 horas. 

 

Podrán presentarse en persona o por correo ordinario. En ambos casos las 
fotografías se presentarán en sobre cerrado sin identificación del autor o 
autora y bajo un título. En el interior de este sobre se incluirá otro cerrado 
con el  mismo título  y  los  datos personales del  autor:  nombre,  apellidos, 
teléfono, profesión, edad, dirección completa y fotocopia del DNI. Asimismo 
deberá incluirse una declaración jurada de que la fotografía presentada es 
inédita y no ha participado en ningún otro concurso

  

SEXTA. Premios
 

Se determinarán dos premios:

 Categoría Adultos

- Primer Premio: 600 euros.

- Segundo Premio: 200 euros.

Podrán declararse desiertos los premios si a juicio del Jurado las obras no 
reúnen la calidad artística requerida.

 

OCTAVA. Jurado
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La  presidencia  honorífica  de  Jurado  la  ostentará  el  Ilmo.  Sr.  Alcalde  del 
Ayuntamiento de Caspe o persona en quien delegue. En el Jurado habrá un 
Secretario,  con  voz  pero  sin  voto,  y  al  menos,  un  representante  de  los 
distintos  grupos  y  asociaciones  vinculados  con  la  Conmemoración  del 
Compromiso.

El  fallo  del  Jurado  deberá  considerarse  inapelable,  pudiendo  resolver 
cualquier incidencia que surja en el transcurso del mismo.

 

NOVENA. Fallo del Jurado y entrega de premios
 

El Jurado, una vez finalizado el plazo de presentación de obras, se reunirá 
previa convocatoria de su Presidente, y examinará las obras presentadas, 
relacionando cuidadosamente, mediante caracteres distintos, cada foto con 
el sobre cerrado que contiene los datos del autor, de tal manera que una 
vez valoradas las fotos y decididos los premios se pueda, con posterioridad, 
conocer a los autores. Para ello, se dará el mismo número a la fotografía y al 
sobre con los datos del autor.

 

El  fallo del  Jurado se comunicará a los ganadores por correo electrónico, 
postal o por teléfono. 

 

 DÉCIMA. Exposición.

 

Al finalizar el Concurso y con el objeto de, difundir las obras fotográficas y 
promocionar al mismo tiempo la Conmemoración del Compromiso,  la obra 
premiada y una selección de las participantes, serán expuestas en la página 
web municipal y en la web del compromiso. Así mismo, podrá realizarse en 
caso de que así se determine una exposición fotográfica.

UNDÉCIMA. Propiedad de las obras
 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de utilizar la fotografía premiada  y  
una selección de las presentadas, en Internet o en cualquier otro medio,  
para la promoción del Concurso y de la Conmemoración del Compromiso,  
siempre haciendo constar la autoría de la foto.  Los autores ceden, en todo  
caso, por el hecho de participar en el concurso, los derechos de propiedad  
intelectual. 

 

DUODÉCIMA. Otras determinaciones
 

La participación en este concurso implica la aceptación de todas las bases, 
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cuya interpretación queda a libre juicio del jurado. 

Caspe, a 2 de marzo de 2017
El Alcalde,

Fdo.: Jesús Senante Macipe
 

TABLÓN DE ANUNCIOS
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