BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA V MARATÓ DE LECTURA
Un pueblo que lee. IV Edición
Bookface. III Edición
Haikubooks. III Edición

1. Participantes
Podrán concurrir en este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo y
tengan su residencia en las localidades que conforman el proyecto Maratón de lectura.
2. Temática
Se establecen tres modalidades:
1. Tema: …, un pueblo que lee. Imágenes entendidas libremente por su autor/a y
que tengan como referencia la lectura, los libros, el acto de leer en cualquier lugar,
público o privado, donde se pueda apreciar, la riqueza paisajística, cultural,
artística de la población. Solo se admitirá una fotografía por persona.
2. Bookface: Imágenes entendidas libremente por su autor/a y que tengan como
referencia compartir una fotografía enmarcando la cara en la portada de un libro,
o cualquier otro elemento que expanda la portada. Solo se admitirá una imagen
por persona.
3. Haikubooks: Imágenes entendidas libremente por su autor/a y que tingan como
referencia compartir una fotografía con el lomo de tres libros en los que se lean
los títulos formando un poema. Solo se admitirá una imagen por persona.

3. Características de las fotografías
Las imágenes deberán ser originales, inéditas no habiendo sido premiadas anteriormente
en otro certamen.
Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro. Se presentarán por correo electrónico
en el Ayuntamiento en el que se participe.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de una fotografía por categoría. 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.
4.- Forma de presentación y envío
Enviad las fotografías a: gestorcultural@loriguilla.com
En el correo electrónico se hará constar el nombre del participante, la localidad, la
categoría y el título de la obra. Es necesario hacer constar un teléfono de contacto.
Al participar en este concurso, el autor de la fotografía/s autoriza la exhibición en las redes
sociales de Marató de lectura y la exhibición y/o publicación de las mismas.
5.- Lugar de entrega y fecha de presentación
Las fotografías podrán ser presentadas por correo electrónico hasta tres días antes de la
celebración del Maratón en cada una de las localidades.
6.- Jurado
Uno de los jurados será popular mediante votación depositada en una urna durante la
celebración del IV Maratón de lectura. Cada participante en el Maratón recibirá una
papeleta de voto en el momento de la inscripción. La votación estará abierta hasta quince
minutos antes de la finalización del mismo.

El otro Jurado estará conformado por tres personas designadas por la organización del
Maratón de lectura.
Cada uno de los jurados elegirá un finalista el cual participará en la final intermunicipal.
El fallo será hecho público el mismo día de la realización del Maratón de lectura y será
inapelable.
Se dará publicidad del fallo en el acto de cierre del Maratón y en caso de no estar presente
el/la interesado/a, mediante comunicación telefónica a los participantes premiados.
7.- Premios
Se establecen los siguientes premios:
Finalista Premio del Público: obsequio
Finalista Premio Jurado Maratón: obsequio
La entrega de premios se realizará en acto público el día del Maratón.
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Proyecto: Marató de lectura Camp de
Túria y la Serranía, 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.
8.- Observaciones
La devolución de las fotografías no premiadas se hará el mismo día del Maratón. Aquellas
que no sean retiradas en el plazo previsto, la organización procederá a la destrucción de
los originales.
La participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases

