
VI CONCURSO ANTONIO MARQUEZ   

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL “LA RIBA” 

 

✔ PARTICIPANTES	
Abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales de todo el territorio español. 

✔ MODALIDAD	
Archivos digitales. 

✔ TEMA	
Tras la inscripción la organización distribuirá 5 temas a fotografiar durante la duración del concurso del 
día 17 de agosto del 2019. 

✔ OBRAS	
Cada autor podrá presentar sólo una fotografía por tema, pudiendo no presentar de alguno de ellos.   

✔ PRESENTACIÓN	
Únicamente presencial ante la organización: La inscripción se realizará presencialmente el mismo 
día 17 de agosto de 2019 a partir de las 11:00 horas en la Plaza Mayor y a partir de las 13:00 hasta las 
14:00 se podrán entregar a la organización las fotos realizadas. Los participantes deberán traer los 
soportes de descarga informáticos que su equipo fotográfico requiera. 

Solo se admitirán y tendrán validez las fotografías realizadas durante la jornada del concurso. Las 
imágenes deberán haberse recibido antes de las 14:00 del día 17/08/2019. La organización se reserva la 
ampliación de plazo por cuestiones organizativas. No se admitirán fotografías no recibidas 
presencialmente y/o con posterioridad a esa fecha y hora. Es responsabilidad de los participantes 
entregar las fotografías con tiempo suficiente para que no haya problemas con los medios telemáticos 
utilizados. 

Número de fotografías: Máximo una por tema. Preferiblemente las imágenes serán en formato JPG. La 
dimensión máxima será de 2500 píxeles en el lado más grande con una resolución de 300 ppp. Cada 
archivo tendrá un tamaño mínimo de 1,5 MB y máximo de 2 MB. 

✔ DERECHOS	DE	PARTICIPACIÓN	
Totalmente gratuito 
 

✔ SELECCIÓN	Y	CALIFICACIÓN	
El jurado, compuesto por dos o tres personas relacionadas con el mundo de la fotografía, determinará 
las fotografías premiadas y seleccionadas. 

✔ RESULTADOS	
Las obras seleccionadas y autores premiados se darán a conocer públicamente el sábado día 17 de 
agosto de 2019 a partir de las 19:30. 

✔ PREMIOS	
3 premios en la sección adultos más 1 premio a concursante adulto local. 

 

✔ EXPOSICIÓN	
Con el deseo de dar la máxima difusión a las obras seleccionadas se proyectarán a partir de las 19:30 
aproximadamente. 

✔ CALENDARIO	
Admisión de obras 



Hasta el sábado 17 de agosto de 13:00 a 14:00 horas.  

Entrega de Premios 

El día 17 de agosto de 2019, a partir de las 19:30 en el local del pueblo que haya acondicionado la 
Asociación y que se informará con carteles y por la propia organización.  

✔ NOTAS	
● Los autores se responsabilizan de que no existan derechos de terceros y de toda reclamación por 

derechos de imagen.	
● Las imágenes que se reciban a través de CD/DVD no serán admitidas a concurso.	
● La organización no se hace responsable de los deterioros que pudieran sufrir los archivos, los cuales 

serán tratados con el mayor esmero.	
● La Asociación Riba de Saelices tiene interés en promocionar este acto en futuras ediciones pudiendo 

utilizar las fotografías premiadas como cartel anunciador de las siguientes ediciones. Todos los 
participantes dan autorización a la Asociación para uso y distribución de las fotografías, si así lo 
manifiesta el autor será indicando su nombre y manteniendo éste los derechos de la fotografía en todo 
momento.	

● Los archivos no serán devueltos. Se archivarán por parte de la Asociación.	
● La decisión del jurado será inapelable.	
● La simple participación en este Concurso implica la total aceptación de éstas bases.	
Todos estos requisitos se llevarán a cabo salvo modificación que se comunicará convenientemente. 

Responsable del Concurso: Sonsoles Díez Moreno 

e-mail: asociacionculturallariba@gmail.com 

 
 
 
 

Organiza: Asociación Cultural “La Riba” 
c/ Desengaño s/n 19441 Guadalajara 

http://www.ribadesaelices.net/	
asociacionculturallariba@gmail.com	

https://www.facebook.com/ASOCIACIONCULTURALLARIBA/	

	


