
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “SÁDABA Y SUS FIESTAS” 2016 

Para participar en el Concurso se establecen las siguientes Bases: 

- Objeto del concurso: Fotografías tomadas del 20 al 28 de Agosto de 2016, ambos 

incluidos. Tema “Sádaba y sus Fiestas” 

- Formato: Se presentarán en CD en formato  JPG o TIF (excepcionalmente se admitirán en 

papel fotográfico en tamaño 15 x 20. Cada concursante podrá presentar un máximo de 

cinco fotografías, que no haya resultado premiada en cualquier otro certamen o concurso. 

- Son válidas fotografías en color y blanco y negro. Se aceptarán fotografías recortadas o 

montajes. 

- Las fotografías se presentarán en el Ayuntamiento de Sádaba. El plazo de presentación de 

fotografías finalizará el 7 de Septiembre de 2016 a las 14,00 horas. Con todas las 

fotografías presentadas se realizara una exposición en la semana posterior a la finalización 

del concurso. 

- La fotografía debe ajustarse al tema propuesto para el concurso. Las fotografías 

detectadas que no sean del propio autor serán eliminadas. Queda totalmente prohibida la 

presentación de fotografías o imágenes de mal gusto que puedan atentar contra la 

sensibilidad de las personas, como por ejemplo imágenes de carácter sexual/pornográfico, 

violento, racista, etc. Se suprimirán las imágenes que tengan las connotaciones 

anteriormente citadas. Cualquier fotografía que incumpla lo citado anteriormente será 

eliminada del concurso. 

- Se hará constar junto con el CD el título de cada obra, nombre, apellidos, domicilio y 

teléfono del autor. Aquellos autores que deseen participar bajo seudónimo deberán 

adjuntar un sobre en cuyo interior figurarán sus datos.; en el exterior del mismo, y en el 

dorso de las fotografías, anotaran solo el lema bajo el que se presentan, el titulo de la obra 

y el seudónimo. En el caso de menores de edad deben figurar los datos del padre, madre o 

tutor, junto con su autorización expresa. 

- Los ganadores y premiados se darán a conocer dentro del mes de septiembre de 2016. 

- El Ayuntamiento comunicará a los ganadores el premio. La entrega de los mismos se 

realizara en el lugar, día y hora que establezca el Ayuntamiento de Sádaba, comunicándolo 

oportunamente a los premiados. 

- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Sádaba. Los premiados 

se comprometen a ceder todos los derechos de explotación, reproducción, etc. de las 

fotografías ganadoras en el concurso al Ayuntamiento de Sádaba, sin pedir compensación 

a cambio por su utilización. El resto de participantes se comprometen a ceder al 

Ayuntamiento de Sádaba los derechos de explotación, reproducción, etc. hasta el primero 

de octubre de 2016, sin contraprestación. A partir del 1 de octubre y hasta el 31 de 

diciembre de 2016 todos los participantes podrán recoger en el Ayuntamiento de Sádaba 

las fotografías presentadas en el concurso, excepto las premiadas que pasan a ser 

propiedad del Ayuntamiento. Aquellas fotografías que a fecha 1 de enero de 2017 no hayan 

sido recogidas por los autores, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Sádaba quien 



podrá proceder a su destrucción o utilización y explotación en la forma que considere más 

oportuna. 

- Los premiados se comprometen a entregar al Ayuntamiento de Sádaba el original del 

negativo o archivo digital de la fotografía premiada. La entrega deberán realizarla en el 

Ayuntamiento de Sádaba dentro del plazo de la semana siguiente a la comunicación o 

publicación del premio, y siempre antes de la entrega del mismo. El incumplimiento de este 

requisito podrá dar lugar a la retirada del premio. 

- Todos los participantes en el concurso con la simple presentación al mismo, declaran y 

asumen que las fotografías que presentan son originales y de su exclusiva propiedad. Si 

hubiese alguna reclamación sobre la autoría o derechos de autor sobre alguna de las 

fotografías presentadas, el/los concursantes afectados serán los únicos responsables, y 

responderán directamente de cualesquiera reclamaciones. El Ayuntamiento de Sádaba, si 

se demostrase que el/los participantes no eran los autores y/o propietarios de las 

fotografías presentadas, retirará cualquier premio otorgado y podrá exigir cuantas 

responsabilidades considere oportunas. 

- El Ayuntamiento de Sádaba nombrará a los miembros del Jurado que realizará la 

selección. El Jurado se reunirá a partir de la fecha de finalización de presentación de 

fotografías y su veredicto, que será inapelable, se publicara en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Sádaba. 

- El ayuntamiento de Sádaba se compromete a cuidar con el mayor esmero todas las obras 

presentadas al concurso, pero no se hace responsable de cualquier pérdida o deterioro 

ocasionado, ya sea debido a su manejo o por razones ajenas a su voluntad y que pueda 

afectar a las mismas. 

- La participación a este concurso implica la aceptación de todas sus bases y normativa del 

concurso, así como los cambios que el Ayuntamiento de Sádaba pueda llevar a cabo por 

causas justificadas. El Ayuntamiento de Sádaba se reserva el derecho de interpretación de 

las presentes bases. 

- Se establecen los siguientes premios, indistintamente para todas las fotografías, tanto en 

color como en blanco y negro: 

o MEJOR FOTOGRAFIA.- Será Portada del Programa de Fiestas 2017 y 60 €. 

o FOTOGRAFIA MÁS ORIGINAL.- 60 €. 

o FOTOGRAFIA MÁS DIVERTIDA.- 60 €. 

- El Ayuntamiento de Sádaba se reserva el derecho de poder dejar desierto todos o alguno 

de los premios establecidos. 

 

                                                    

Ayuntamiento de Sádaba 


