BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “EL PAISAJE DEL OLIVAR DE SIERRA EN ADAMUZ”

#BotijuelaAdamuceña
#AdamuzEsAceite

Concurso de fotografía
El paisaje del Olivar de Sierra de Adamuz

BASES
1. MODALIDAD DEL CONCURSO
Fotografía digital
2. OBJETO
El concurso de fotografía “EL PAISAJE DEL OLIVAR DE SIERRA EN ADAMUZ” convocado por
el Ayuntamiento de Adamuz premia la excelencia en la fotografía que apuesta por la
promoción del paisaje del olivar y del aceite como principal fuente de riqueza del municipio.
3. PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona física, la inscripción es gratuita.
4. TEMÁTICA
Las fotos presentadas a concurso deben plasmar la belleza del paisaje del olivar de Sierra de
Adamuz.
5. NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Número de fotografías
Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, siendo estas originales e
inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier
otro medio digital o impreso.
Las fotografías se podrán presentar en blanco y negro, color o sepia. Las fotografías podrán
ser retocadas digitalmente siempre y cuando el retoque no sea excesivo y cambie la
integridad de la fotografía. Tampoco se aceptarán fotomontajes. El ayuntamiento podría
solicitar al participante el archivo RAW para su comprobación.
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Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso.
Las fotografías deben hacerse únicamente en el término municipal de Adamuz,
especificándose el paraje o zona concreta en las que han sido realizadas las fotografías
presentadas a concurso.
Presentación de fotografías y formato
Se enviarán a través del e-mail: turismo@adamuz.es , aportando un número de teléfono en
el que poder ser contactado una vez se produzca el fallo del jurado.
Las fotografías enviadas deberán tener una resolución mínima de 5 megapíxeles ajustadas
en formato 4x3 (tamaño mínimo 2560x1920 píxeles). Se presentarán únicamente en
formato JPG.
Si se recibieran fotografías en un formato diferente a JPG quedará a criterio de la
Organización la admisión de la misma o la conversión a un formato compatible. Al efecto
el participante consiente expresamente cualquier modificación de resolución o tamaño que
la Organización efectúe en la fotografía remitida para su publicación, incluso en aquellos
supuestos en los que la citada alteración pudiese afectar a la integridad de la obra.
La Organización puede retirar todas aquellas fotografías que estime que no se adecuan a
la temática del concurso o en general no cumpliesen las condiciones señaladas en las
presentes bases.
Identificación de los archivos
Para mantener el anonimato hasta el fallo del jurado, los archivos de las fotografías en JPG
deberán nombrarse de la siguiente manera:
“Iniciales del primer nombre y de los dos apellidos del autor”_ ”número de la fotografía
enviada, del 1 al 2”_ “tres dígitos más la letra mayúscula del NIF del autor”.
Ejemplo: la segunda fotografía mandada por María García Pérez con NIF: 123456789-A, se
nombraría de la siguiente forma: MGP_2_789A
Uso de las fotografías presentadas a concurso
Las obras presentadas podrán reproducirse en libros, catálogos, carteles o cualquier
soporte, así como subirse a redes sociales gestionadas por el Ayuntamiento de Adamuz,
2

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “EL PAISAJE DEL OLIVAR DE SIERRA EN ADAMUZ”

además de distribuirse en periódicos y revistas para la difusión del concurso en futuras
ediciones respetando en todo caso la autoría.
Derechos de autor
Las obras presentadas al concurso quedarán en posesión del Ayuntamiento de Adamuz. La
propiedad intelectual y autorías serán siempre del autor/a. El Ayuntamiento de Adamuz
hará constar en futuras reproducciones o por cualquier medio digital el nombre del autor/a.
6. PLAZO DEL CONCURSO
Hasta el 11 de marzo del 2022 a las 14:00h
7. PREMIOS
1º PREMIO. Experiencia de avistamiento y fotografía de Naturaleza Salvaje en uno de los
Hides de la empresa ALPASIN-Skua Nature a elegir entre Lince Ibérico, Águila Imperial
Ibérica, Águila Perdicera u otra especie de interés. Con una duración de dos horas para dos
personas.
La fotografía galardonada con el primer premio será la que se usará en el cartel de la XI
edición de la Botijuela Adamuceña en 2023.
2º PREMIO. Lote de productos de Aceite de Oliva Virgen Extra de la Denominación de Origen
Montoro-Adamuz.
Todos los participantes recibirán una botella de Aceite de Oliva Virgen Extra de la D.O.
Montoro-Adamuz (1/4) como obsequio.
8. JURADO Y FALLO
El Jurado estará formado por al menos tres profesionales del mundo de la fotografía que
evaluarán la calidad de las imágenes presentadas. El fallo del jurado será inapelable.
El fallo del jurado se producirá el jueves 17 de marzo, y será comunicado expresamente por
la Organización a los premiados, entregándose los premios en el Centro del Olivar de Sierra
el día 20 de marzo, coincidiendo con la celebración de la Botijuela adamuceña. Del mismo
modo el Ayuntamiento de Adamuz difundirá esta información a los medios de
comunicación, redes sociales y a través de los medios que crea convenientes.
Para recoger el premio, los/las ganadores/as deberán aportar el DNI.
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Todas las obras participantes serán impresas y expuestas desde el viernes día 18 de marzo
hasta el domingo día 17 de abril de 2022 en el Centro del Olivar de Sierra de Adamuz,
pudiendo visitarse la exposición en horario especial de apertura del Centro habilitada para
tal efecto que se difundirá por Redes Sociales del Ayuntamiento de Adamuz.
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La presentación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de
estas bases.
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