
 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  
“EL JAMON Y EL  CERDO IBÉRICO”  

OBJETO DEL CONCURSO

El Ayuntamiento de Aracena (Huelva) organiza un concurso de fotografía con motivo de la
celebración de la IV Semana del Jamón Ibérico y XXI Feria Regional del Jamón y del
Cerdo  Ibérico,  que  tendrá  lugar  desde  el  14  hasta  el  23  de  octubre  de  2016,  de
conformidad con las siguientes

BASES

La participación en el concurso supone la aceptación plena de las presentes bases por
parte de sus participantes, el  incumplimiento de alguno de sus apartados supondrá la
exclusión del participante del concurso.

En caso de dudas o discrepancias en la interpretación de las presentes bases prevalecerá
el criterio del jurado.
 
Por motivos razonados, el  Ayuntamiento se reserva el  derecho de poder modificar las
presentes bases antes del fallo del concurso.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Puede participar cualquier persona física, mayor de 18 años.

No  podrán  participar  en  el  concurso  aquellas  personas  vinculadas  mediante  relación
laboral  al  Ayuntamiento  ni  los  integrantes  del  Comité  Organizador  de  la  Semana del
Jamón Ibérico.

De igual manera, no podrán participar aquellas personas cuyos datos sean incorrectos,
incompletos, falsos o infrinjan las presentes bases.
 

CÓMO PARTICIPAR

Para participar, el concursante deberá enviar hasta un máximo de tres (3) fotografías
siempre acompañadas de los siguientes datos:

     - Asunto: “Concurso fotografía El Jamón y el Cerdo Ibérico 2016”

     - Nombre de la fotografía

     - Datos de contacto del participante:

     - Nombre completo, teléfono y correo electrónico

REQUISITOS DE LA FOTOGRAFÍA



La temática propuesta es: “EL JAMON Y EL CERDO IBERICO”

Formato JPG

Resolución 300 ppp

Tamaño máximo: 10 Mb se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no
a la temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.
 
Las fotografías deberán ser inéditas, no habiéndose utilizado con anterioridad en ningún
soporte de carácter público o privado.

El concursante se responsabiliza de la autoría y titularidad de la fotografía objeto de su
participación en el concurso.

La participación en el concurso será nula si la fotografía objeto del mismo fuese ofensiva,
obscena o no cumple las presentes bases legales.

DURACIÓN DEL CONCURSO

Se establece como fecha límite para la recepción de fotografías el 30 de septiembre de 
2016

 No se tendrán en cuenta las participaciones recibidas con posterioridad a esta fecha.

PREMIO Y FALLO DEL CONCURSO

Se establecen dos premios económicos

Primer premio: Quinientos euros (500 €)

Segundo Premio: Trescientos euros (300 €)

El  Ayuntamiento de Aracena obtendrá en exclusiva los derechos de reproducción,  por
cualquier  medio  y  en  todo  tipo  de  soportes  promocionales  y  publicitarios,  de  las
fotografías premiadas.

El jurado estará compuesto por un mínimo de cinco personas nombradas a tal fin por la
Alcaldía  entre  los  miembros  del  Comité  Organizador  de  la  Semana  del  Jamón  y
reconocidos especialistas en el ámbito de la fotografía.

El fallo del concurso se hará público antes del  14 de octubre de 2016 a través de la
página web del Ayuntamiento de Aracena y se notificará personalmente a los premiados.

Si el jurado determinase que ninguna de las fotografías participantes cumple con unos
requisitos mínimos de calidad y originalidad, el premio quedaría desierto.

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS

El  Ayuntamiento  se  reserva  el  derecho  (no  exclusivo)  para  reproducir  en  soportes
promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las fotografías recibidas.



En  ningún  caso  se  cederán  a  terceros,  salvo  autorización  expresa  del  autor.  Los
participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras.

El Ayuntamiento se compromete, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que
su fotografía sea reproducida.

El Ayuntamiento de Aracena se reserva el derecho a organizar una exposición pública de
las fotografías presentadas en el lugar y durante los días que estime oportuno.

Los participantes  autorizan el  uso de sus datos en los  términos descritos,  incluida  la
posible publicación de su nombre y apellidos en medios de comunicación u otros que el
Ayuntamiento considere pertinentes.


