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I Certamen de Fotografía Digital 

 “José Vicente Marqués Martí” 
 

 

BASES DEL CONCURSO 

 

1.  Podrán presentar sus fotografías digitales, los propios socios de AUDEMA, así como 
cualquier persona que asista a los cursos de la Universidad de Mayores de Alcalá o a cualquiera 
de los programas de Mayores que existen en las Universidades españolas públicas y privadas 
dentro del territorio nacional. No lo podrán hacer los miembros de la Junta Directiva ni 
familiares directos de los mismos. 

2.  Se enviarán un máximo de cinco fotografías por participante 

3.  El  tema de participación del 2017 será: “PLAZAS MAYORES DE ESPAÑA” 

4.  Las fotografías deberán tener formato electrónico independientemente de la forma en que 
fueron capturadas. Se aceptará el formato JPG. 

5.  No podrán presentarse obras ya premiadas en otros concursos.  Los participantes responden 
de la autoría y originalidad de la fotografía.  

La organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso de las personas 
que aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad 
relacionada con el derecho a la intimidad. 

6.  La participación en el certamen, implica la aceptación por parte del autor de que las fotos 
enviadas serán incorporadas a los archivos de AUDEMA y que así mismo, podrán ser utilizadas 
posteriormente por la organización, citando al autor de las mismas y siempre que sea sin fines 
lucrativos. 

7.  Forma de envío de las fotografías: 

• Los trabajos se enviarán por correo electrónico a audema19@gmail.com  
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8. Las fechas establecidas en este certamen son: 

§ Fecha límite de entrega de fotografías: 30 de marzo 2017 
§ Deliberación del jurado: 06 de abril de 2017 
§ Entrega del premio correspondiente: 20 de abril de 2017 

 

No se admitirá a concurso ninguna fotografía enviada fuera de plazo y en general cualquier otra 
que no cumpla las condiciones expresadas en las presentes bases. 

Cualquier cambio en la fecha o ubicación de la entrega del premio, será informado 
debidamente y con suficiente antelación. 

9.  Se establecen los siguientes premios: 

ü Primer premio: Bono estancia de una noche hotel y cena para dos personas. 
ü Segundo premio: Bono Tratamiento Spa para dos personas. 
ü Mención especial, (siempre que sea solicitada por el jurado): Diploma conmemorativo. 

 

10.  El jurado calificador será designado por los organizadores.  Su fallo será inapelable. 

El premio puede quedar desierto si las fotografías no tienen la calidad mínima exigida. 

11.  De conformidad con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, informamos que los datos facilitados para la inscripción en el I Certamen de 
Microrrelatos “José Vicente Marqués Martí” serán incorporados de forma temporal al fichero 
del certamen con la finalidad de gestionar y controlar la participación en dicho concurso, 
procediendo a su eliminación una vez finalizado el mismo. 

12.  La participación en el certamen implica la aceptación de las bases, cuya interpretación es 
responsabilidad de la organización del concurso. 
 
 
 
 
 
 
En Alcalá de Henares a 15 de febrero de 2017 
 


