
 

Bases: I Concurso de Fotografía 

             “Turiste-ando”. 

 

1. Temática. Las fotografías que se presenten al concurso deben 

estar enfocadas a la promoción turística en nuestra localidad, Oliva 

de la Frontera. 

 
2. Participantes. Podrán concurrir a este I concurso de fotografía 

todas las personas que lo deseen, sean profesionales o aficionados, 

siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

 
3. Admisión y formato. Las fotografías deberán ser propiedad del 

autor que las presente al certamen. Cada concursante podrá 

presentar como máximo cuatro imágenes, originales e inéditas. No 

se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros 

certámenes. El autor deberá presentar la imagen, con un título, en 

formato digital a través del correo electrónico 

turisteandooliva@gmail.com, con una resolución de 300 ppp., en 

archivo jpg. En el correo deberá incluir nombre, apellidos, dni, 

dirección y teléfono. En el caso de que alguien no pudiera hacerlo a 

través de correo electrónico por el peso de la imagen, se podría 

entregar en la Universidad Popular, junto con un sobre en el que 

incluirá los datos citados anteriormente. 

 
4. Plazo. La fecha límite de entrega de trabajos será el día 20 de 

septiembre a las 00:00 horas. 
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5. Jurado. El concurso se llevará a cabo a votación popular, donde, 

cualquier persona, podrá votar su imagen preferida en la exposición 

que se realizará de todas las presentadas. Dicha exposición se 

llevará a cabo la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre.  

 
6. Premios. Se otorgará un único premio, que constará de una 

estancia para dos personas en la casa rural “El Rincón del Paraíso” 

en Valencia de Mombuey. 

 

7. Obras. Las obras quedarán en propiedad del Ayuntamiento de 

Oliva de la Frontera, que se reserva todos los derechos sobre las 

mismas y su posible publicación, citando a su autor y ateniéndose, 

en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 

 
8. Observaciones. Los participantes se responsabilizan de la 

autoría y originalidad de las obras presentadas, así como de que no 

existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier 

reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse. Todas 

aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos 

establecidos en las presentes Bases, quedarán automáticamente 

descalificadas. La mera participación en este Concurso implica la 

total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo. 


