
Concurso de fotografías  

“Compartir te lleva lejos” 

El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza,  en colaboración con la Asociación de Fotografía de Sangüesa y 

Cederna Garalur  convoca este certamen con arreglo a las siguientes: 

BASES 

TEMA/GAIA 

En el marco de la celebración de la Semana Europea de la 

Movilidad Sostenible en Sangüesa, se convoca este concurso con 

el título “Compartir te lleva lejos”.  

Las fotografías presentadas deberán reflejar esta idea que es el 

lema asumido en 2017 para esta celebración en toda Europa. 

El objetivo es mostrar la Ciudad sin coches, camiones, motos… Es 

decir, una ciudad “verde”, de transportes limpios, a pie, en bici, en 

patines, patinete, a caballo, etc… 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según 

se ajusten o reflejen  la temática planteada.  

PARTICIPANTES/LEHIAKIDEAK 

La participación es gratuita, y podrán hacerlo todas las personas 

que habiendo cumplido los 16 años lo deseen, salvo los miembros 

del jurado, con un máximo de 3 fotografías inéditas. 

La participación en éste concurso implica la total aceptación de 

estas bases. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS 

FOTOGRAFÍAS/ARGAZKIEN EZAUGARRI TEKNIKOAK 

Las fotografías serán digitales. 

 Se entregarán en formato JPEG y  deberán tener un mínimo de 

150PPP.  

Las fotos retocadas en exceso podrán ser rechazadas a criterio 

del Jurado. 

Las fotografías presentadas deberán ser originales e inéditas y no 

haber sido premiadas con anterioridad en ningún concurso o 
certamen, ni haber sido expuestas, publicadas ni difundidas por 

cualquier otro medio. 

Todas las fotografías deberán ser tituladas, no valiendo el término 

“sin título”. 

FORMA DE PRESENTACIÓN/NOLA AURKEZTU 

Las fotografías se presentarán a través del correo electrónico: 

turismoycomerciodesanguesa@gmail.com   

Cada fotografía se debe presentar en un correo independiente, 

con un máximo de tres propuestas por participante. 

En el “Asunto” del correo electrónico se indicará “Compartir te 

lleva lejos- Concurso de fotografías”. En el cuerpo del mensaje se 

deben proporcionar los siguientes datos: 

-TITULO DE LA FOTOGRAFÍA 

-NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA AUTORA 

- FECHA DE NACIMIENTO 

-DIRECCIÓN Y POBLACIÓN 

-EMAIL 

-TELEFONO 

El plazo de presentación de las fotografías será improrrogable.  

Se iniciará el lunes 18 de septiembre, a las 12 hs. y concluirá el 

domingo, 24 de septiembre a las 22:00 horas. A efectos de 

comprobación de estas fechas y horarios se tendrá en cuenta los 

datos que aparezcan en el mensaje electrónico.  

Aquellos trabajos que se reciban con posterioridad a ese plazo, no 

serán admitidos. 

 EXPOSICIÓN Y PROPIEDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS/ 

ARGAZKIEN ERAKUSKETA ETA JABETZA 

Un mismo autor o autora no podrá recibir más de un premio. 

Los premios podrán declararse desiertos si así lo considera el 

jurado. 

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del 

Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza quien, sin ánimo de lucro, se 

reserva todos los derechos para su utilización, reproducción y 

difusión, siempre citando el nombre del autor o autora, sin tener 

que abonar cantidad alguna, aparte de la cuantía de los premios. 

Las personas participantes se responsabilizan totalmente de que 

no existan derechos de terceros y también de toda reclamación 

por derechos de imagen. 

Las obras premiadas, junto con una selección de las fotografías 

presentadas, podrán ser objeto de una exposición en 

Sangüesa/Zangoza en fechas que se anunciarán.  

El número de obras expuestas, estará limitado a la capacidad de la 

sala.  

El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza se reserva el derecho de 

realizar un montaje audiovisual con una selección de las fotografías 

presentadas. Dicho audiovisual se distribuirá a través de las redes 

sociales. La participación en el concurso supone expresamente la  

autorización para que las fotografías presentadas figuren en el 

audiovisual. 

Todas  las fotografías presentadas pasarán a formar parte de los 

fondos del archivo fotográfico del Ayuntamiento de 

Sangüesa/Zangoza, y podrán ser utilizadas  y reproducidas en 

materiales editados por el Ayuntamiento, siempre que se estime 

oportuno y sin que ello suponga ni sean exigibles derechos de 

autor/a. 

JURADO/EPAIMAHAIA 

El jurado estará compuesto por, al menos, tres miembros 

designados por el Ayuntamiento de Sangüesa, Cederna-Garalur y 
la Asociación Fotográfica de Sangüesa.  

Se valorará la calidad técnica, la originalidad,  la creatividad de las 

obras y la adecuación de la propuesta al lema de la Semana 

Europea de la Movilidad Sostenible en Sangüesa. 

FALLO DEL JURADO/EPAIMAHAIAREN ERABAKIA 

El fallo del Jurado se hará público en los medios de comunicación.  

A los autores de las obras premiadas, se les comunicará 

telefónicamente el fallo. 

Al jurado le corresponde resolver cualquier circunstancia no 

prevista en estas bases y la selección de las obras que formarán 

parte de la exposición. 

PREMIOS 

Primer premio:               150 € 

Segundo premio:             100 € 

Tercer premio:                50 € 

ACEPTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS BASES/ARAUAK 

ONARTE ETA INTERPRETATU 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y 

de las decisiones que se adopten por el jurado.  
El Jurado queda facultado para resolver cualquier situación no 

prevista en éstas bases. 

Las fotografías que no cumplan los requisitos expuestos en estas 

bases, serán eliminadas del concurso. 

PROTECCION DE DATOS 

El Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza, garantiza el correcto 

tratamiento de los datos recogidos acorde a la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

CONSULTAS 

Para cualquier consulta respecto a éste certamen, dirigirse a la 

dirección de email sanguesa@cederna.es   
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