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BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFIA ESPANTES DE FUENTESAÚCO 
 

Primera: PARTICIPANTES. 

Podrán concurrir al presente concurso todos los fotógrafos que lo deseen (profesionales y aficionados 

mayores de 18 años). Siendo la inscripción gratuita. 

 

Segunda: TEMÁTICA. 

Las obras deberán representar cualquier momento de los Espantes de Fuentesaúco o de la subida de las 

reses hacia el pueblo del presente año 2014. 

 

Tercera: TÉCNICA. 

Fotografía digital o analógica.  

La edición de las imágenes se limitará a los ajustes habituales del fotoperiodismo (mínimas correcciones de 

color y luminosidad), no aceptándose fotografías en las que el trabajo de diseño/postproducción sea igual o 

superior al fotográfico. Esta decisión queda bajo criterio del jurado.  

En caso de duda y como comprobación se podrá exigir el archivo original. 

 

Cuarta: OBRAS. 

Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras. Las fotografías presentadas deberán respetar 

los siguientes requisitos: 

 

1. Las fotografías presentadas deben ser inéditas para garantizar el anonimato del autor. 

2. Copia en papel fotográfico, dimensiones 20x30 (cm) (color o blanco y negro). 

3. Adjunto se presentara un CD con las imágenes en formato jpg, con unas dimensiones de 2048 

pixeles del lado mayor y un máximo de 300 (ppp), libres de firma o marcas de agua. 

4. Los trabajos llevaran escrito al dorso, igual que el CD, con letra muy clara el pseudónimo del 

fotógrafo. 

5. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean propiedad del 

autor. No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad. 

6. Adjunto se presentara un sobre. En el exterior SÓLO aparecerá escrito el mismo pseudónimo que 

aparece en las fotografías. En el interior se adjuntaran los siguientes datos: 

 Nombre del autor. 

 Título de la Obra. 

 Dirección, teléfono de contacto y correo electrónico. 

7. Como alternativa al CD cabe la posibilidad del envío de las imágenes participantes por correo 

electrónico. 

 

Quinta: ENTREGA. 

Las obras deberán ser enviadas a: 

 Dirección física (copias y/o CD): C/ Huerta del Obispo nº5 C.P. 49400 Fuentesaúco (Zamora). 

 Archivo digital vía correo electrónico: espantesdefuentesauco@hotmail.com 

El plazo máximo de envío será el día 31 de Julio de 2014. 

 

Sexta: JURADO. 

El jurado estará compuesto por todos los miembros de la Junta Directiva así como diferentes miembros 

expertos en la materia designados por la Junta Directiva. 
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Séptima: FALLO DEL JURADO. 

La decisión del Jurado se hará pública en el mes de Agosto de 2014. Fecha que coincidirá con la 

inauguración  de la exposición, detallada en el apartado noveno de las presentes bases. 

La fecha y condiciones del mismo se publicarán tanto en la Web de la ACT Espantes de Fuentesaúco, así 

como en las diferentes redes sociales. 

En los días previos se contactará vía telefónica o e-mail con los ganadores. 

La decisión del Jurado será irrevocable. 

 

Octava: PREMIOS. 

Se otorgaran tres premios: mejor fotografía, mejor Espante y mejor Subida. Los premios para los tres 

ganadores serán entregados en el acto de inauguración de dicha exposición. 

- Mejor fotografía: lote de productos de la tierra cuyo valor estimado es de 15€. 

- Mejor Espante: lote de productos de la tierra cuyo valor estimado es de 15€. 

- Mejor Subida: lote de productos de la tierra cuyo valor estimado es de 15€. 

 

Las fotografías correspondientes al mejor Espante y mejor Subida tendrán que coincidir con el mejor 

Espante y Subida celebrados durante los días 5 y 6 de julio de 2014 que  seleccionará la A.C.T. Espantes de 

Fuentesaúco y publicará en su boletín. 

 

La organización se reserva el derecho de dejar desierto alguno o todos los premios del concurso. 

 

A modo aclaratorio se muestra un ejemplo (totalmente ficticio): 

La A.C.T. Espantes de Fuentesaúco publica en su boletín que el mejor Espante resultó ser el celebrado en 2º 

lugar el día 6, mientras que la mejor Subida fue la del día 5. Por lo tanto, las fotografías que quieran optar a 

los premios de mejor Espante tendrán que haber sido tomadas durante el 2º espante del día 6 de julio, y las 

que opten a la mejor Subida el día 5. 

 

Novena: ACTIVIDADES POSTERIORES. 

Todas las fotografías presentadas se mostrarán en una exposición que se inaugurará el 15 de Agosto y 

estará abierta durante varios días en la localidad de Fuentesaúco, así como también serán utilizadas por 

esta Asociación como material gráfico para exposiciones, ponencias, etc. 

 

Décima: CESIÓN DE DERECHOS. 

Todos los participantes aceptarán la cesión de derechos de sus obras para reproducción, exposición y 

promoción de actividades de la organización, mientras las obras premiadas quedarán en propiedad de la 

A.C.T. Espantes de Fuentesaúco, conservando los autores en ambos casos la propiedad intelectual de las 

obras. 

La A.C.T. Espantes de Fuentesaúco se compromete a citar a los autores de las obras siempre que éstas sean 

publicadas. Las fotografías en papel fotográfico no premiadas podrán ser devueltas a sus autores 

terminadas las exposiciones establecidas, si estos las reclaman antes del 30 de septiembre de 2014. 

La entidad organizadora no se hace responsable de cualquier pérdida fortuita o daño que pueda producirse 

en los envíos. 

 

El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de las bases. 

 

Fuentesaúco,  24  de junio de 2014 

 


