
                             

II CONCURSO FOTOGRÁFICO EN DEFENSA DEL RIO CEGA 

      

                                      BASES 

 

                                                         

 

 PARTICIPANTES:  
Podrán participar todas las personas que lo deseen independientemente de su edad, 

siendo la inscripción gratuita. La participación en el concurso implica la total 

aceptación de estas bases.  

 

OBJETIVO Y TEMATICA  

-El objetivo de este concurso reside en la visibilización y conservación del río 

Cega a través de un concurso que culminara con una exposición fotográfica. El 

tema del concurso es la ribera del rio Cega.  

 

ENTREGA DE LAS FOTOGAFIAS  
-El plazo de admisión se contempla desde el 10 de Mayo hasta el 27 de Junio de 

2018 a las 12 horas.  

-Las fotografías serán originales y no deberán haber sido premiadas en otros 

concursos fotográficos.  

-El número de fotografías presentadas será de un máximo de tres por participante.  

-Las fotografías se presentarán en papel fotográfico sin reforzar admitiéndose 

márgenes. Se entregarán en sobre cerrado y en él se incluirá otro con el nombre y 

apellidos, DNI, dirección y teléfono, así como un CD con las fotografías.  

-Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro, el tamaño será de 20x30cm 

en su versión impresa y de mismo tamaño y resolución de 150ppp en su versión 

digital.  

-La organización podrá solicitar RAW o JPG original.  

-Se admite el retoque fotográfico siempre y cuando no se altere la esencia o 

mensaje de la fotografía.  

-No se admitirán fotomontajes  

-Los trabajos se enviarán a: 

 Concurso fotográfico CEGAFEST.  

Grupo Municipal de Izquierda Unida.  

Plaza Mayor Nº1.  

40200 Cuéllar.  

 

SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO  
-El jurado estará formado por fotógrafos familiarizados con la temática y un 

componente de Izquierda Unida Cuéllar. 

-El fallo del jurado se comunicará a los ganadores cinco días antes de la 

inauguración de la exposición.  

 



PREMIOS  
- Los premios serán: 

 1º 150€ y recuerdo Cegafest.  

 2º: 100€ y recuerdo Cegafest.  

 3º: 50€ y recuerdo Cegafest, (este premio será el más votado a través de la 

página de Cegafest en facebook).  

-El jurado se reserva el derecho de dejar los premios desiertos.  

-La entrega de premios se realizará el día de la inauguración fotográfica.  

 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS Y DERECHOS DE IMAGEN  
Las fotografías serán expuestas en la sala de exposiciones de San Francisco entre 

los días 8 y 15 de Julio de 2018.  

-La organización se reserva el derecho a modificar las fechas y lugar de la 

exposición.  

-Las fotografías y CD serán devueltas en el lugar de la exposición el día de la 

clausura de la exposición, a excepción de las premiadas que pasarán a formar parte 

del archivo de Cegafest. En caso de no poder acudir a recoger las fotografías, se 

puede contactar con la organización. Si fuese necesario realizar envío postal, el 

coste correría a cargo del participante.  

-Todos los participantes conservarán el derecho de autoría de sus obras. En caso de 

uso de esas fotografías para cualquier fin, estas siempre irán acompañadas del 

nombre del autor en un lugar visible.  

El convocante se reserva el derecho de explotación de las fotografías ganadoras en 

los tres premios, en un ámbito nacional y sin límite temporal.  

-Las fotografías participantes solo podrán utilizarse para el desarrollo y promoción 

del propio concurso entre una edición y la siguiente. El convocante no adquiere 

ningún otro derecho sobre las fotografías por el solo hecho de participar.  

-Cualquier utilización, alteración o transformación de las obras que no esté 

especificada en las bases deberá contar con la autorización expresa del autor.  

 

PROTECCIÓN DE DATOS  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 

Personal y a través de la cumplimentación del presente formulario, usted presta 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales facilitados que serán 

incorporados al fichero de participantes del que es titular Izquierda Unida. Plaza 

Santa Eulalia Nº 10-3º. 40005 Segovia.  

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de carta certificada, 

adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección, Plaza Santa 

Eulalia Nº 10- 3º 40005 Segovia 

Los datos serán cedidos a Izquierda Unida Cuéllar con la finalidad de publicar los nombres 

de los participantes en cualquiera de sus medios así como para que envíen comunicación 

sobre su actividad, promociones y concursos. 


