
       

       BASES DEL CERTAMEN  “VIDAS COTIDIANAS” 2015 
 
 

1- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. 
 
2- El tema será “Vidas Cotidianas” entendiendo como tal, reflejar la vida cotidiana  en cualquiera de 

sus facetas:  en espacios  familiares, deportivos, culturales, laborales etc de las personas con 
discapacidad . 

 
3- Se podrán presentar 2 fotografías por autor/a de un tamaño no menor a 13,20cm,  con una 

resolución de 300 ppp , en  jpg .Podrán ser en blanco y negro o color.  Cada obra deberá llevar 
un  título que sintetice la idea que se quiere transmitir. Las fotografías se enviaran por correo 
electrónico con su titulo  a la siguiente dirección: certamenvidascotidianas@tudela.es . 
Se podrá  entregar físicamente, en el edificio de Bienestar social sito en la calle Díaz Bravo 26 de 
lunes a viernes de  9h a 14h  un sobre cerrado especificando Certamen “Vidas Cotidianas” y el 
título de la obra escrito en el exterior  y los datos personales del autor/a: nombre completo, dni, 
domicilio, teléfono, correo electrónico , o  en un Word con los datos anteriormente citados a la 
dirección de correo  mencionada. Las fotografías deben ser inéditas  y no haber sido 
presentadas a ningún concurso. 
 El plazo de entrega de obras se cerrara el 8 de noviembre 2015  
 

4- Habrá una preselección de las fotografías y las seleccionadas serán impresas y montadas. Se 
expondrán en el Museo Muñoz Sola  del día  27  de noviembre al  27 de diciembre 2015 .Todas 
las fotografías  se podrán ver en una pantalla en la entrada  del  Museo  Muñoz Sola. 

 
5- Un jurado experto concederá un premio a la mejor fotografía y  un  accésit. El jurado estará 

formado por: Blanca Aldanondo (fotógrafa), Manuel Elia  (presidente de AFT) y Encarna Sánchez 
(representante del Consejo de Discapacidad del Ayuntamiento de Tudela ). 

 
6- Se concederá un tercer premio por votación del público que acuda a la  exposición. 
 
7-   Cuando aparezcan personas en las fotografías  el autor/autora se responsabiliza de la 

aceptación de  dichas personas a aparecer en las  imágenes. La organización no se  hace 
responsable  de ninguna reclamación  

 
8- Las obras presentadas quedaran en propiedad de la organización para su divulgación a efectos 

de promoción, campaña de sensibilización , cesión a los medios de comunicación para efectos 
exclusivamente informativos y  exposición  itinerante por  diferentes Centros  de la Ribera, si 
bien los participantes conservan su derecho de autor/a de las fotografías independientemente 
de que sean seleccionadas o no.  

 
9- Una vez que se tenga la selección de los ganadores se procederá a  informar a los 

premiados/as, indicándoles el día, la hora y el lugar donde tendrá el acto oficial de la entrega de 
premios. 

 
• Premio a la mejor fotografía:  placa conmemorativa, visita guiada con obsequio de 

botella de vino de la Bodega Pago de Cirsus  y 3 entradas para el Centro Termolúdico 
de Cascante. 
 

• Accésit:  placa conmemorativa, visita guiada con obsequio de botella de vino de la 
bodega Pago De Cirsus y 3 entradas para el centro Termolúdico de Cascante. 
 

• Premio votación popular:  cuatro entradas para el Centro Deportivo municipal Clara 
Campoamor de Tudela  

 
10- Los premios no podrán quedar desiertos. 
 
11-  El fallo del jurado será inapelable. 

 
12- El solo hecho de participar en el certamen presupone la aceptación de estas bases.                                              

                                          
  


