II CONCURSO FOTOGRÁFICO
MES DEL PATRIMONIO EN CARMONA
El Excmo. Ayuntamiento de Carmona, en colaboración con la Asociación
Tertulia Fotográfica «Café e Imágenes», convoca la II edición del Concurso
Fotográfico Mes del Patrimonio en Carmona, con las siguientes bases:

BASES

1) La participación es gratuita y está abierta toda persona aficionada a la
fotografía residente en territorio nacional, sin límite de edad.

2) Las fotografías llevarán por tema la Carmona monumental, urbana,
paisajística o rural.

3) El plazo de admisión de las obras estará comprendido entre el 10 de junio y
el 8 de julio de 2022. No se admitirán las fotografías remitidas con
posterioridad a esta última fecha.

4) Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías en color natural,
sepia o blanco y negro, empleando cualquier técnica fotográfica. Las imágenes
deberán ser inéditas y no habrán sido presentadas en ningún otro concurso con
anterioridad a la emisión de las presentes bases. El medio de participación será
mediante el envío de las obras como fichero adjunto en un mensaje al correo
electrónico turismo@carmona.org.

La presentación de las fotografías será siempre en formato digital,
indicando en el asunto el lema «II Concurso de Fotografía Mes del Patrimonio
en Carmona», y añadiendo la información siguiente en un archivo aparte:
 Nombre
 Apellidos
 DNI
 Teléfono
 Dirección postal
 Correo electrónico
 Fecha en que fue tomada la fotografía
 Título de la obra
 Breve descripción de la imagen
Nota: Para concursar con aquellas imágenes donde se aprecien figuras o
rostros reconocibles de personas, el participante deberá adjuntar una
autorización firmada por las mismas.

5) Las fotografías se enviarán en formato JPG, independientemente de la forma
en que fueron capturadas, con un tamaño máximo de 3 MB cada una de ellas.
Las imágenes deberán de tener una resolución de 300 ppp.
Por motivos técnicos, los envíos que se realicen no deberán superar los 5
MB. En caso de superar ese tamaño, las fotos deberán ser remitidas en diversos
envíos al correo electrónico facilitado.
La organización podría pedirle el archivo original o Raw a los autores
premiados en caso de precisarlo.

6) Se establece un total de tres premios, cuyo importe no se entregará en
metálico, sino que se abonará en concepto de compra de material fotográfico,
adquirido por los ganadores con posterioridad al concurso:
Un primer premio por valor de 300 €

Un segundo premio por valor de 200 €
Un tercer premio por valor de 100 €
La entrega de premios se comunicará vía correo electrónico a todos los
participantes con suficiente antelación, indicando lugar, fecha y hora del acto.
Tambien se comunicará la relación de premiados a través de la página web del
Ayuntamiento de Carmona.

7) La propiedad de las fotografías es siempre del autor. A la entidad
organizadora, la Delegación de Cultura, Patrimonio y Turismo de Carmona,
sólo se le ceden los derechos de reproducción, siempre sin ánimo de lucro y
nombrando al autor de la fotografía en los casos en que sea posible, para
promocionar la imagen del patrimonio de Carmona en distintos medios y
espacios.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores,
así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso.
La organización declina toda responsabilidad en caso de pérdida o
deterioro de los archivos presentados.

8) La Delegación de Cultura, Patrimonio y Turismo de Carmona analizará
todas y cada una de la fotografías enviadas, y descartará, siguiendo unos
criterios básicos, aquellas que no reúnan un mínimo de la calidad exigida o
que pudiesen resultar de mal gusto u ofensivas.
El autor debe tener en cuenta que la finalidad de este concurso
fotográfico es mostrar Carmona como digna ciudad aspirante a Patrimonio
Mundial de la Humanidad, dada su histórica y monumental arquitectura, el
encanto de sus calles y su bello paisaje.

9) El jurado estará formado por personas con capacidad suficiente para emitir
un juicio fotográfico y por técnicos municipales de la oficina de Turismo del
Excmo. Ayuntamiento de Carmona. Su decisión será inapelable.

10) La mera participación en este concurso implica la aceptación de las
presentes bases. Cualquier situación no prevista en las mismas será resuelta
por la organización, siendo su decisión inapelable.

