
 
 
 

CONCURSO ONLINE DE FOTOGRAFÍA  
“SOCUÉLLAMOS EN NAVIDAD” 

 
BASES 

 

El Ayuntamiento de Socuéllamos, a través de la Concejalía de Cultura, Festejos 
y Turismo, con la finalidad de fomentar la afición a la fotografía y dotar de obras al 
Archivo Fotográfico Municipal, convoca la primera edición del CONCURSO ONLINE DE 
FOTOGRAFÍA “SOCUÉLLAMOS EN NAVIDAD”.  
 
-Podrán participar todos los fotógrafos que lo deseen mayores de 16 años.  
 
-Cada autor podrá presentar un máximo de cinco obras y un mínimo de dos, siempre 
que cada una de ellas sea de su propiedad o tenga derechos de uso y difusión de las 
mismas por cualquier título, y no hayan sido premiadas en otros concursos, que 
representen el movimiento social, económico, tradicional, cultural y/o patrimonial de 
Socuéllamos durante la época navideña del presente año y principios del 2021. 
 
-El participante manifiesta y garantiza al Ayuntamiento de Socuéllamos que es el único 
titular de todos los derechos sobre las fotografías que presenta al Concurso, y se 
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 
 
-No se publicarán ni aceptarán trabajos con contenidos contrarios a la legalidad 
vigente (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. ‐Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia 
imagen), que socaven el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la 
propia imagen de las personas y/o entidades. 
 
-Las fotografías deben estar digitalizadas y deben respetar los siguientes requisitos:  

·Formato de archivo .jpg. Se valorará positivamente incluir el archivo original 
RAW. 
·Tamaño mínimo: 1.024 x 1.024 píxeles.  
·El peso del archivo no debe superar un máximo de 5 MB. 
·En ninguna de las fotografías aparecerán los datos identificativos del autor.  
 

 



-Las fotografías digitalizadas deberán enviarse a la dirección de correo electrónico: 
cultura.fidel@ayto-socuellamos.es, hasta el viernes 15 de enero de 2021, con las 
siguientes indicaciones: 

 
·En el asunto se debe indicar: I CONCURSO ONLINE DE FOTOGRAFÍA 

“SOCUÉLLAMOS EN NAVIDAD”. 
·En el cuerpo del email, los participantes deberán hacer constar sus datos 

personales: nombre y apellidos, número de DNI, dirección postal, teléfono de contacto 
y datos de las fotografías: título, fecha, lugar y breve descripción de la imagen. 

·En documento adjunto, se deberá aportar una declaración jurada que los 
participantes deberán firmar como autor o propietario o tener todos los derechos de 
uso y difusión de las fotografías presentadas. 
 
-El jurado estará presidido por el Concejal de Cultura, Festejos y Turismo o sujeto en 
quien delegue, un representante de cada grupo político de la Corporación Municipal 
del Ayuntamiento de Socuéllamos, dos personas de reconocido prestigio del mundo de 
la fotografía y el técnico de Cultura o persona en quien delegue el presidente, que 
ejercerá como secretario. 
 
PREMIOS 
1º 100€ + Diploma  
2º 80€ + Diploma 
3º 50€ + Diploma  
 
-El mismo autor no podrá recibir más de un premio.  
 

-Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Socuéllamos y 
depositadas en el Archivo Fotográfico de la Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo.  
 
-Todos los participantes autorizarán al Ayuntamiento de Socuéllamos de forma 
gratuita a reproducir las imágenes en cualquier catálogo, folleto, cartel o publicación, 
con expresa mención del nombre del autor, si la reproducción lo permite, en caso 
contrario se difundiría públicamente el uso de las fotografías y su autoría. Los 
participantes responden de la autoría y originalidad de las fotografías presentadas, al 
igual que de estar en posesión de los derechos de autor e imagen correspondientes. 
 
-El hecho de participar en este Concurso supone la aceptación plena de las bases 
establecidas para el CONCURSO ONLINE DE FOTOGRAFÍA “SOCUÉLLAMOS EN 
NAVIDAD”. El jurado podrá incorporar alguna norma procedimental si el desarrollo del 
concurso así lo requiere y queda facultado para resolver todas aquellas cuestiones no 
previstas en estas bases.  
 
 

Socuéllamos, 23 de noviembre de 2020 
 

Concejalía de Cultura, Festejos y Turismo 
Ayuntamiento de Socuéllamos 


