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El Ajuntament del Mareny de Barraquetes, convoca  l a II Edición del Concurso de 
Fotografía “Mareny de Barraquetes en Festa”  
 

BASES 
 
Primera.- PARTICIPANTES 
 
Podrá participar en este II Concurso de Fotografía “Mareny de Barraquetes en Festa” 
cualquier persona que lo desee. 
 
Segunda:- TEMÁTICA 
 
El tema exclusivo es “¿Com Veus les Festes?” que se celebrarán del 19 al 23 de abril 
2014, en toda su amplitud, sin limitación alguna de la creatividad. Toda instantánea 
que capte una escena relacionada con las fiestas y que transmita el sentir de esos 
días, será valedera para el concurso.  
En cualquier caso el tema deberá claramente ser reconocible en cuanto haber sido 
tomadas durante la celebración de las Fiestas Patronales de Abril 2014. 
 
Tercera.- FOTOGRAFÌAS 
 
Cada uno de los concursantes podrá presentar hasta un máximo de 2 fotografías. 
 
Cuarta.- FORMATO 
 
La imagen será libre hasta un máximo de 30 cm x 40 cm y las fotografías deberán ir 
montadas en soporte rígido de 40x50 cm, cartón, cartulina o similar con un grosor no 
superior a 2 mm. 
 
 
Quinta.- IDENTIFICACIÓN 
 
En ninguna de las fotografías podrán aparecer los datos identificativos del autor, 
debiendo figurar en el reverso de cada una un seudónimo junto con el título de la 
fotografía. 
 
Con cada fotografía o conjunto de fotografías, se adjuntará un sobre cerrado, debiendo 
figurar en el exterior el seudónimo del autor. En su interior figurarán: 
 
1.- Los datos personales del autor (Nombre y apellidos, DNI, dirección postal 
completa, teléfono de contacto y correo electrónico) titulo de las fotos que presente. 
2.- La ficha de inscripción cumplimentada en todos sus datos y firmada por el autor. 
 
Sexta.- PRESENTACIÓN 
 
Las fotografías deberán de presentarse en un sobre cerrado junto a la solicitud de 
participación en el Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes de 8.30 a 14.30 horas de 
lunes a viernes. 
 
Séptima.- JURADO 
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Estará compuesto por el Vocal de cultura o persona en quien delegue , el Alcalde de la 
corporación y un profesional del mundo de la fotografía, el Secretario de la corporación 
municipal hará las veces de secretario del jurado con voz pero sin voto . El jurado 
resolverá cualquier circunstancia no prevista en estas bases, y la participación en el 
concurso implica su total aceptación. La decisión del jurado será inapelable. 
 
Octava.- PREMIOS . 
 
1er Premio: 200 euros y pergamino 
2º   Premio: 100 euros y pergamino 
3er Premio: 50 euros y pergamino 
 
Los autores de las fotografías seleccionadas para la exposición, deberán presentar un 
CD-ROM con un archivo en JPG de cada una de las obras seleccionadas, cuya 
resolución mínima será de 1024 píxeles en su lado menor. 
 
Novena 
 
El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de estas bases, y 
quedan facultadas la entidad organizadora para resolver los casos no previstos. Entre 
las obras presentadas se premiará la que, por su valor artístico, simbólico y 
promocional resulte más idónea. 
Las obras habrán de ser inéditas y no estar premiadas ni publicadas anteriormente. 
Las fotografías quedaran en propiedad del Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes 
que se reserva el derecho a su publicación, y que figuren, en este caso el nombre del 
autor. 
Las obras se trataran con el máximo cuidado y la organización no se responsabilizará 
de los deterioros que fortuitamente se puedan producir. 
El jurado seleccionará las obras que podrán ser expuestas en el Ayuntamiento del 
Mareny de Barraquetes y publicar en los medios que se consideren oportunos para la 
adecuado difusión del concurso. 
En caso de no llegar las obras al nivel deseado, el jurado podrá declarar desierto el 
premio. 
Los autores ganadores deberán ceder, al Ayuntamiento del Mareny de Barraquetes, 
los derechos de propiedad intelectual recogidos en el artículo 17 del Texto Refundido 
de la Ley de Propiedad intelectual, según el Real Decreto Legislativo 1/1996, 12 de 
abril; en concreto los de comunicación pública y distribución de su obra. 
 
Las bases se podrán obtener en la página web del Ayuntamiento del Mareny. 
www.marenydebarraquetes.es, en el Tablón Oficial de anuncios del Ayuntamiento, así 
como en cualquier otro medio que permita la máxima difusión de las mismas. 
 
Décima.- CALENDARIO 
 
El periodo de admisión: Hasta el 31 de mayo 2013. 
Libramiento de premios: El 14 de junio 2013. 
Exposición en el Ayuntamiento: Semana cultural de agosto. 
 
 
Mareny de Barraquetes a 26  de febrero 2014.- 


