
BASES I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: 

 “CEREZOS CASTILLEROS EN FLOR” 

CASTILLO DE LOCUBIN 2018 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Con el fin de difundir el arte fotográfico y mejorar nuestro conocimiento sobre 

los entornos de Castillo de Locubín, el Excmo. Ayuntamiento de Castillo de 

Locubín convoca el I Concurso de Fotografía, bajo el lema “CEREZOS 

CASTILLEROS EN FLOR”. 

 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en este concurso todas aquellas personas mayores de 16 

años, profesionales o aficionados, siempre que sus fotografías sean originales 

e inéditas, no hayan sido presentadas en otros concursos, no se hayan 

publicado con anterioridad y la propiedad intelectual pertenezca íntegra y 

exclusivamente al propio participante del concurso. 

3. TEMAS 

 

Las fotografías deberán estar realizadas en el término municipal de Castillo de 

Locubín. El tema es el cerezo en flor. 

 

4. NÚMERO DE OBRAS 

Se permitirá un máximo de tres obras por autor. 

5. PRESENTACIÓN 

 

Los archivos se presentarán en formato jpg, en calidad óptima y no superior a 5 

Mb. No se aceptarán montajes o trucajes. Sólo se permitirán reencuadres 

del original, los ajustes necesarios de niveles, equilibrio de color, brillo, 

contraste…, de la imagen. 

Las imágenes se presentarán “a sangre”, es decir, no se podrán añadir a las 

mismas márgenes, marcos, bordes o elementos similares que reduzcan su 

tamaño. De igual modo, no podrán llevar marcas de agua ni firma del autor o 

logos publicitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. FORMA DE ENVIO E IDENTIFICACIÓN 

 

La presentación de las obras se hará en el siguiente correo electrónico: 

concursos@aytocastillodelocubin.org.                

Como asunto se indicará “I CONCURSO FOTOGRÁFICO: CEREZOS 

CASTILLEROS EN FLOR” y se adjuntará un documento Word en el que 

figuren los datos personales del autor (Nombre, Apellidos, Dirección postal, 

Teléfono de contacto, Email) y se especificará el lugar en el que se ha tomado 

la fotografía o una breve descripción.  

 

7. PREMIOS 

 

a) Primer Premio: 100 € 

b) Segundo Premio: 50€  

c) Tercer Premio: 30€ 

Los premios no se ingresarán en metálico, sino que se deberán gastar en algún 

establecimiento de la localidad, previo aviso en la concejalía de cultura. Los 

premios no serán acumulativos. Los participantes que presenten más de una 

fotografía no podrán obtener varios premios. 

Los premios se harán entrega dentro de la programación de la Fiesta de la 

Cereza. 

8. RECEPCIÓN 

El plazo de recepción de las obras comenzará el 16 de Abril y finalizará el 15 

de Mayo a las 23:59h. 

9. VOTACIÓN POPULAR 

 

Los ganadores del concurso serán elegidos por votación popular a través del 

Facebook del Ayuntamiento de Castillo de Locubín. El lunes 21 de Mayo, se 

colgarán todas las imágenes participantes y se abrirá la votación. Para ello solo 

se debe dar a “me gusta” en la o las fotografías que más te gusten. La votación 

finalizará el domingo día 27 de Mayo a las 23.59h. Las fotografías ganadoras 

serán las que más “me gusta” obtengan. 

 

10. OTRAS NORMAS 

 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Castillo de 
Locubín, las cuales no podrán ser ni presentadas ni expuestas en posteriores 
concursos, sin permiso el Ayuntamiento.   Con el resto de las obras 
presentadas y no premiadas el Ayuntamiento podrá hacer libremente uso de 
ellas, reproduciéndolas en carteles, publicaciones, folletos, otras exposiciones, 
etc. 
 
La participación en el concurso da por supuesto la aceptación de estas bases. 
  

 


