
BASES I CONCURSO FOTOGRÁFICO “EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD”. LOS VILLARES 2016

1. PARTICIPANTES:  podrán  participar  en  el  concurso  todas  las  personas
empadronadas en Los Villares.

2. TEMA: el tema estará relacionado con la Navidad, el espíritu de estas fechas,
pudiendo abarcar personas, escenas, entornos… 

3. OBRAS:  cada  participante  podrá  enviar  un  máximo  de  3  fotografías.  Éstas
deberán  ser  inéditas  y  no  haber  sido  premiadas  en  certamen  o  concurso
alguno.

4. PRESENTACIÓN. Los trabajos se presentarán de dos formas: en formato digital
“jpg” en un cd y en  formato libre para su exposición. El tamaño de la imagen
será libre.  El  lugar  de presentación será  en el  Registro  del  Ayuntamiento  a
partir del día 25 de noviembre, en horario de mañana,  de 9.00 a 14.00 h.

5. TÉCNICA: libre.

6. IDENTIFICACIÓN: en las fotografías no podrán aparecer los datos identificativos
del autor. Al dorso deberá figurar necesariamente: título de la obra. En sobre
adjunto y cerrado, además del título de la obra deberán figurar los siguientes
datos identificativos del autor:

- Nombre y apellidos

- DNI

- Dirección completa y teléfono

- Cd con título de la obra

7. PLAZO  DE  ADMISIÓN:  el  plazo  de  admisión  se  abrirá  desde  el  día  25  de
noviembre y finalizará el día 27 de diciembre.

8. JURADO: el jurado estará compuesto por:

- Concejala de Cultura o persona en quien delegue

- Concejala de Festejos o persona en quien delegue

- Un técnico en imagen

- Personal de la organización del concurso

9. FALLO: la valoración se realizará a un 50% por los votos de los seguidores de la
página de Facebook “Los Villares Jaén”(donde se publicarán todos los trabajos
presentados)  y  el  otro  50%  por  un  jurado.  De  la  votación  por  internet  se



valorarán las fotografías que más “Me gusta” obtengan. El jurado tomará su
decisión sobre los trabajos más votados. Se valorará su originalidad y calidad
artística, la calidad técnica, la trascendencia social y su carácter innovador. El
premio  podrá  ser  declarado  desierto  si  a  juicio  del  jurado  ninguna  de  las
fotografías presentadas posee suficiente valor artístico. 

El  resultado  de  la  deliberación  del  jurado  y  la  entrega  del  premio  se  hará
público el día  4 de enero de 2017 en la planta baja de la Biblioteca Pública
Municipal. El fallo del jurado será inapelable.

Todos los trabajos presentados se expondrán en la planta baja de la Biblioteca
Pública Municipal desde el día 2 de enero hasta el 14 de enero de 2017.

10. PREMIO: las fotografías podrán ser retiradas por los autores una vez finalice la
exposición.  Los  trabajos  en  formato  digital  quedarán  en  poder  del
ayuntamiento.  El  Ayuntamiento  de  Los  Villares  se  reserva  los  derechos  de
publicación y uso de las fotografías premiadas para aquellos casos que estime
oportunos. La entrega del premio será en la planta baja de la Biblioteca Pública
Municipal. Habrá una sola fotografía premiada. El premio será económico

11. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.


