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BasesBasesBasesBases    
 
PARTICIPANTES:    
Podrán participar todos los aficionados/as a la fotografía, que habiendo cumplido 16 
años lo deseen. 
 
TEMA:    
Fiestas de Santa Ana 2014.  
 
OBRAS:    
Cada concursante podrá presentar un máximo de dos (2) fotografías, las cuales 
podrán ser en blanco y negro o color. 
Necesariamente serán inéditas, no publicadas ni premiadas en ningún otro concurso 
y estar libres de derechos. 
Los temas presentados tratarán cualquier aspecto de las Fiestas, entre el 24 y 30 
de Julio de 2014. 
 
PRESENTACIÓN:  
El tamaño de las fotografías será de 20x30.   
No serán admitidas fotografías firmadas, enmarcadas o las recibidas con 
deficiencias. 
Se permite aplicar el uso de filtros o recursos técnicos para mejorar la calidad. 
No está permitido añadir o eliminar elementos, objetos o personas, que 
modifiquen su composición original. 
 
IDENTIFICACIÓN: 
Al dorso de cada fotografía, bien visible, figurará con letras mayúsculas el título de 
la obra. Las obras serán entregadas en un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará:  

V Concurso de Fotografía Fiestas de Santa Ana 2014. 
Dentro de dicho sobre y acompañando a las fotografías, irá otro sobre cerrado, en 
cuyo exterior figurará los títulos de las obras presentadas, y en su interior, una 
plica con los siguientes datos:  

• Nombre y apellidos 
• Dirección 
• Teléfono 
• E-mail 
 

ENTREGA DE LAS OBRAS: 
La entrega de las fotografías se podrá realizar a partir del día 4 de agosto, entre las 
9:00 y las 14.00 horas excepto sábados y festivos, en las oficinas del: 

 
Centro Castel Ruiz 
C/ Mercadal, 7 

31500  Tudela (Navarra) 
 
El plazo finalizará el viernes día 22 de Agosto de 2014.  Las fotografías que se 
puedan recibir por correo o mensajería, se considerará como fecha de presentación 
la mostrada en el matasellos o en el justificante de la empresa de mensajería.  
Las obras deberán ser remitidas libres de gastos. 
 
 



JURADO: 
El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el mundo de la 
fotografía, siendo su fallo inapelable. 
Los concursantes premiados se darán a conocer a través de los medios de 
comunicación, llamada telefónica, correo electrónico o en la página web 

 
www.tudela.es   

 
PREMIOS: 
La entrega de premios se realizará el viernes día 19 de septiembre a las 20:00 
horas en la sala Fernando Remacha, situada en la planta baja del Centro Castel 
Ruiz. Los concursantes premiados deberán presentar el día de la entrega de 
premios, el negativo en caso de concursar en sistema analógico o un CD con el 
archivo fotográfico JPG en la máxima calidad permitida, en caso de concursar en 
sistema digital. 
 
La cuantía de los premios será la siguiente: 
 

• Primer premio:      300 € 
• Segundo premio:   150 € 

 
Ningún participante podrá obtener más de un premio. 
La cuantía de los premios, estará sujeta a las retenciones que en su momento 
marque la Ley. 
 
 
EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS NO PREMIADAS: 
El concurso contará con una exposición con las 22 mejores fotografías presentadas 
al concurso, del 19 de septiembre al 3 de octubre en la sala Fernando Remacha, 
situada en la planta baja del Centro Castel Ruiz. 
Las fotografías ganadoras pasarán a ser propiedad de los Organizadores y 
Patrocinadores del Concurso, reservándose los derechos de utilización o 
publicación. 
Las fotografías no premiadas, podrán ser retiradas en el Centro Castel Ruiz del 20 
de octubre al 21 de noviembre en horario de oficinas.  Finalizado el plazo de 
devolución, las fotografías no retiradas pasarán a ser destruidas. 
Los concursantes que soliciten su devolución por correo o mensajería, deberán de 

comunicarlo en el correo electrónico rallyfotograficotudela@hotmail.com 
corriendo éstos con los gastos de envío. 
 
La participación en el Concurso, implica la aceptación y el cumplimiento de 
sus bases. 
La interpretación de dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa 
al Concurso, será competencia exclusiva del Jurado y de la Organización. 
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