1er CONCURSO FOTOGRÁFICO
” ALCORISA EN EL OBJETIVO”
Fecha vencimiento: 8 de octubre de 2022
Premio Máximo: 300 EUR y portada de Balcei.
Presentación: On-Line
Participantes: Residentes en España
Organizador: Periódico Balcei (Alcorisa)
Patrocinador: Ayuntamiento de Alcorisa
Temática: Alcorisa
Envió fotos: balcei@alcorisa.org
Balcei convoca el presente concurso de fotografía,
patrocinado por el Ayuntamiento de Alcorisa, en la
idea de valorar y promocionar la imagen de Alcorisa,
descubriendo enfoques e imágenes inéditos que nos
permitan conocer y apreciar nuestro pueblo y nuestra
tierra.
BASES:
Primera. – Participantes.
Podrán participar todas las personas mayores de 14 años, aficionados a la fotografía,
residentes o no en el Alcorisa
Segunda. - Temática: Alcorisa en general
Animamos a los participantes a captar imágenes que reflejen la diversidad y distintas
miradas de sus calles, paisajes y detalles de Alcorisa.
1. Como requisito imprescindible, las fotografías deberán estar tomadas en Alcorisa
(Teruel).
2. El argumento de las imágenes deberá́ recoger claramente el tema central del
concurso.
3. No serán admitidas fotografías que atenten contra el honor de las personas o
aparezcan en ellas menores sin consentimiento expreso de sus padres o tutores. No se
publicarán ni aceptarán archivos que sean contrarios a la legalidad vigente.
Tercera. – Obra
Los artistas podrán participar con un máximo de TRES (3) fotografías.
Se permitirán las técnicas habituales de revelado digital (iluminación, tratamiento por
zonas, recortes, virados a color o a b/n, HDR, etc.), y se dispondrá́ de libertad creativa
para procesar, componer, retocar o modificar cualquier parte de los elementos que
componen la imagen.
El participante manifiesta y garantiza a los organizadores que es el único titular de todos
los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así́ como
de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.
Cuarta. - Cómo Participar
La fotografía deberá́ ser entregada en formato digital y tendrá́ que cumplir los siguientes
requisitos:
• La fotografía debe ser en formato vertical.

• La fotografía debe ser un archivo .JPG
• La calidad de la foto será́ de al menos 150 ppp y un mínimo de 3 MB
• Los autores de las fotos ganadoras y seleccionadas se comprometen a enviar a los
organizadores los archivos originales a la máxima resolución.
Se indicará además el lugar de Alcorisa donde fue efectuada la toma.
Quedarán excluidas todas las fotografías:
• Realizadas por personas distintas al autor o que no sean propiedad del autor.
• Que hayan sido premiadas con anterioridad o galardonadas en otros concursos o
certámenes (ya sea con premio, mención honorífica, accésit, diplomas, etc.…).
• Que hayan sido comercializadas.
• Que hayan sido publicadas en medios impresos o digitales, tales como catálogos,
libros, revistas, periódicos, etc. (salvo que sean redes sociales, webs, blogs, …, del
autor).
Los participantes que no cumplan con cualquiera de los requisitos indicados en esta
convocatoria serán descalificados automáticamente.
Quinta. -Identificación y envió
Los participantes enviarán:
1.- Un archivo con estos datos:
. Nombre del autor
. Apellidos del autor
. DNI
. Dirección de correo electrónico del autor
. Títulos de los trabajos presentados
. Descripción de las fotografía, con un máximo de 50 palabras e indicación del lugar de
la toma
2.- Los archivos de los trabajos presentados:
. Título de la imagen
. Archivo .jpg con la foto que se presenta a concurso.
Todo ello se enviará al correo electrónico balcei@alcorisa.org
Fecha de admisión: La recepción de originales finalizará el 8 de octubre de 2022.
Sexta. - Fallo del jurado
El fallo del jurado se hará́ público en el número de noviembre de Balcei.
Igualmente se publicará en las páginas web y redes sociales de los organizadores y
colaboradores del presente Concurso.
El jurado lo nombraran desde el Periódico Balcei
El fallo del jurado será́ inapelable.
Séptima. – Premios
Se concederán los siguientes premios a fotografías individuales:
- Primer premio, valorado en 300 € (TRESCIENTOS EUROS) y publicación como
portada de un número del periódico Balcei .
- Dos accésit de 100 € (CIEN EUROS)
En función de la cantidad de trabajos recibidos y la calidad de los mismos, se realizará
una selección de imágenes que, junto con las fotografías ganadoras, formarán parte de
una exposición a celebrar en los meses posteriores.
Los autores de las fotos ganadoras y seleccionadas se comprometen a enviar a los
organizadores los archivos originales a la máximo resolución.
balcei@alcorisa.org
Los premios económicos estarán sujetos a las retenciones fiscales de acuerdo a la
legislación vigente.

Octavo. - Consideraciones relativas a los premios
La renuncia a un premio, cualquiera que sea la razón que la motive, no dará́ derecho al
agraciado a ningún tipo de compensación.
Novena. - Utilización publicitaria del nombre del ganador y Protección de datos.
Periódico Balcei, en el momento de otorgar al ganador el premio, obtendrá́ su
consentimiento expreso a los efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos con
la finalidad de publicitar el resultado de la acción, utilizando para ello su nombre e
imagen, sin que dicha utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno.
Decima. - Aceptación de las bases
La sola participación en el concurso implicará la aceptación de estas bases y otorga el
derecho a los organizadores a editar, publicar, distribuir y reproducir, tanto en la página
web de las entidades organizativas como en publicaciones o filmaciones de ámbito
socioeducativo destinadas a la difusión no comercial y sin ánimo de lucro de las obras
participantes, haciendo constar el nombre de su autor.
Así́ mismo las imágenes podrán ser utilizadas en la promoción de futuras ediciones de
este concurso, mencionando siempre a los autores o autoras de las obras en cuestión.
Alcorisa, julio de 2022

