
                                                                                
 

BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “LA EUROPA QUE QUEREMOS” 
 

 
1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en este concurso, cualquier persona residente en alguna 
de las ciudades participantes en el Encuentro de Ciudades Hermanadas de Caspe 2023 
 
2ª TEMÁTICA: El tema principal será:”La Europa que queremos” en todos sus ámbitos: 
Arquitectura, jardines y naturaleza, sostenibilidad, derechos, valores, igualdad, etc. 
 
3ª OBRAS: Cada participante podrá enviar un máximo de dos fotografías, siendo estas 
originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o 
cualquier otro medio digital o impreso, al correo electrónico que se designe en su ciudad 
indicando en el asunto: “La Europa que queremos. Concurso fotográfico + el título de la obra” 
y en el cuerpo del mensaje el nombre, apellidos y dirección del participante. 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso. 
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. Tampoco 
se aceptarán fotomontajes.  

Cada ciudad participante reunirá un jurado compuesto por expertos en fotografía y 
representantes municipales y elegirá un máximo de diez obras que serán presentadas a la 
fase final del concurso y expuestas en Caspe durante el encuentro de Ciudades Hermanadas, 
a celebrar entre el 12 y el 16 de Abril de 2023. El día 13 de Abril, se procederá a la 
inauguración de la Exposición fotográfica y un jurado compuesto por expertos en fotografía y 
representantes de las ciudades participantes elegirá las obras ganadoras 
 
 
4ª PRESENTACIÓN: Las obras deberán presentarse en formato JPEG, a una resolución de 
300 ppp , siendo el nombre del archivo el mismo que el título de la obra. 
 
5ª ENVÍO: Las obras se remitirán a la siguiente dirección:  
 
a.c.hermanamientos@gmail.com  
 
En el asunto del mensaje debe constar: “La Europa que queremos. Concurso fotográfico + el 
título de la obra” 
 
6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 15 de Febrero 
al 15 de Marzo de 2023 No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha. El 
24 de Marzo las obras seleccionadas de cada país han de ser enviadas a Caspe. 
 
7ª PREMIOS: Primer Premio: Lote de productos, Segundo Premio: Lote de productos 
 
8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá en 13 de Abril de 2023 y será comunicado  por la 
organización a los premiados. 
 
9ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena 
aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 
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