
BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 
 

1ª Edición - Certamen fotográfico con móvil   

“Loriguilla 2021” 
 
1. Participantes.-  
 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean 
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 
 

2. Temática.-   
 

1- Tema libre. Imágenes entendidas libremente por su autor y que tengan como 
referencia cualquier aspecto de Loriguilla, la riqueza paisajística, cultural, artística, 
etc.… también serán válidas fotografías del antiguo emplazamiento del pueblo de 
Loriguilla en la comarca de los Serranos. 

 
 

3. Características de las fotografías. - 
 

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido presentadas 
y/o premiadas anteriormente en ningún concurso. 

 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación digital 
de las mismas.  

 Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías. El contenido de las 
mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso. 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 
 Las fotografías en las que se pueda reconocer a personas deberán tener el consentimiento por 

escrito de la persona fotografiada, en caso contrario la fotografía no será válida. 
 
 

4.- Forma de presentación y envío.- 
 

Las fotografías se enviarán por email a concursofotografialoriguilla@gmail.com, el gestor 
cultural de Loriguilla contestará al mail con la palabra “recibido”. Tener en cuenta que las fotos no 
pueden pesar más de 20 Mb. 

 
En el mismo email deben ir los siguientes datos: 
 

 Título de la obra 
 Nombre y apellidos del autor 
 D.N.I. del participante 
 Domicilio y teléfono de contacto 
 El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías autoriza la exhibición y 

publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo. 
 Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

 
 
5.- Fecha límite de envío de las fotografías. 
 

La fecha límite de presentación será el día 7 de junio de 2021. 
Todas las fotos se subirán a la vez el día 8 de junio al Facebook del Ayuntamiento, la fotografía con 
más “me gusta” el 15 de junio, a las 12h, será la ganadora del premio especial del público. El jurado 
será el encargado de otorgar los demás premios. 
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6.- Jurado. 
 

El jurado será designado por la Concejalía de Cultura de Loriguilla entre personas competentes 
en el arte fotográfico y/o artístico. El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del 
presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

El fallo del jurado será hecho público el día 17 de junio de 2021 y será inapelable. 
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes 

premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que se establecen en el 
apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes. 
 
 

7.- Premios.-  Se establecen los siguientes premios: 
 
Modalidad Libre: 
 

Primer Premio: Móvil Samsung A21 o similar + anillo de luz + diploma. 
Segundo Premio: Móvil Samsung A21 o similar + diploma. 
Tercer premio: Cámara deportiva 4k + diploma. 
 
Premio especial del público: Móvil Samsung A21 o similar + diploma. 

 

• No podrán recaer dos premios en una misma fotografía y/o participante. 

• Bonus: Los 10 primeros puestos en el concurso de fotografía obtendrán una 
formación básica de iniciación a la iluminación, gentileza de la empresa Innovafoto. 
 
 

La entrega de premios se realizará en acto público el día 19 de junio de 2021 en la Casa de 
la Cultura de Loriguilla a las 12:00h. El Ayuntamiento se reserva el derecho de posponer o cambiar 
la fórmula  del acto de entrega de premios, si las condiciones sanitarias no permitieran dicho acto.  

 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Loriguilla, que se reserva  

todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos 
o publicitarios,  citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la 
Ley de Propiedad Intelectual.  

Los autores premiados se comprometen a recoger los premios en el acto de inauguración de 
Exposición que con motivo del certamen se realizará en la Casa de la Cultura de Loriguilla. En el caso 
excepcional  y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá nombrar a una persona en su 
lugar para recoger el premio. 
 
8.-Un Flash de lujo a tu alcance.- 
 
En la concejalía de Cultura de Loriguilla podrás recoger un flash C1 de la marca Profoto, cedido por 3 
días por persona y gratuitamente gracias a la colaboración de la empresa local Innovafoto. Descubre 
todas las posibilidades creativas al alcance de tu móvil.  
 
También por gentileza de Innovafoto todos aquellos participantes que quieran podrán hacer una 
formación gratuita de iluminación para fotografía, que se llevará a cabo en las instalaciones de la 
empresa. 
 
Para recogerlo y para apuntarte a la formación solo tendrás que enviar un email con tu nombre, 
dirección y teléfono a gestorcultural@loriguilla.com y allí te daremos las instrucciones para que lo 
recojas. 
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9.- Observaciones.- 
 

Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros. Todas 
aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases 
quedarán descalificadas. La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las 
Bases Reguladoras del mismo. 
Pueden dirigir sus dudas a gestorcultural@loriguilla.com o bien por teléfono en el 606012340 
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