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III Concurso de Fotografía
“Mujeres del Mundo”
Asociación Cultural El Maciz
Bases del concurso
1. Objetivo
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, la
Asociación Cultural El Maciz de Yátova pretende sumarse a esta celebración, haciendo
visible la situación de la mujer en diversas culturas a través de la fotografía.
2. Tema
Mujeres del mundo. Día Internacional de la Mujer.
3. Participantes
Podrán participar todos los fotógrafos/as tanto aficionados/as como profesionales de
cualquier parte del mundo.
4. Inscripción
La inscripción es totalmente gratuita y se realizará al enviar las fotografías. Las
fotografías deberán ser inéditas, es decir no haber sido publicadas ni presentadas en
otro concurso anteriormente. No podrá ser presentada ninguna fotografía cuyos
derechos de propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al
propio participante del concurso.
5. Admisión de obras
La fecha límite para la admisión de obras es el día 26 de febrero de 2010 inclusive.
No se admitirán fotos a concurso con posterioridad a la fecha indicada. No podrán
participar los miembros del jurado.
6. Requisitos técnicos
Se admitirán fotografías sólo en formato digital, pudiendo ser en color, blanco y negro
o sepia. El límite es de 5 fotografías por participante.
Las fotografías digitales deben ser presentadas en formato jpg. Tamaño mínimo
de 1,25 MB.
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7. Presentación de las fotografías
Las fotografías digitales se podrán enviar por correo electrónico (de una en una) o en
CD o lápiz digital (pen drive) por correo ordinario.
El envío por correo electrónico se realizará a:
elmaciz.cultural@gmail.com
En cada correo electrónico se indicará los siguientes datos:
Nombre y Apellidos*
NIF *
Dirección*
Teléfono de contacto*
Correo electrónico*
Título de la foto
Lugar y fecha* donde se tomó
Marca y modelo de cámara fotográfica
Fotógrafo/a profesional o aficionado/a.
La falta de algún dato marcado con asterisco* o el no cumplimiento de las presentes
bases supondrá la descalificación automática de la foto.
Las fotografías en formato CD o lápiz digital deben ser enviadas a:
Asociación Cultural El Maciz
“III Concurso de Fotografía Mujeres del Mundo”
C/ Maciz, 13
46367-Yátova (Valencia)
8. Derechos
Los/las autores/as de las fotografías premiadas ceden a la Asociación Cultural El Maciz,
las facultades de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y
reproducción que respondan a fines promocionales y/o culturales, indicando el nombre
del autor de la fotografía.
9. Jurado
Sr.D. José Luis Cañamero Vallés. Periodista.
Sr.D. Tomás Navarro Ortí. Fotógrafo profesional.
Sr.D. Miguel Ricarte Martínez. Fotógrafo.
Sr.D. Iñaki Cervera Salvador. Estudiante de Imagen.
Sra. Dña. Pepa Gimeno Domingo. Miembro de la Asociación Cultural El Maciz.
Sr.D. Miguel Tórtola Herrero. Miembro de la Asociación Cultural El Maciz.
Sr.D. Hermelando Burriel Villanueva. Profesor de Imagen y Sonido.
Los criterios seguidos por el Jurado para la elección de los ganadores serán la calidad,
originalidad y la creatividad de las fotografías presentadas a concurso.
10. Fotografías ganadoras y seleccionadas
Se comunicará el fallo a los ganadores y premios antes del día 8 de marzo de 2009
mediante correo electrónico y al público en general a través de las web y en los
lugares y páginas donde se hayan publicado las bases del concurso.
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11. Entrega de premios
La entrega de premios se realizará dentro del mes de marzo de 2010, y se informará
con al menos una semana de antelación. Se hará la entrega de los premios en la sede
de la Asociación Cultural El Maciz, C/ El Maciz, 13 de Yátova (Valencia).
12. Exposición
Se realizará una exposición con las fotografías digitales impresas en papel, desde el 8
de marzo al 25 de abril de 2010, en la sede de la Asociación Cultural El Maciz.
13. Premios
1er Premio: Alojamiento en una Casa Rural de Yátova para 10 personas durante un
fin de semana y diploma. Otorgado por el jurado.
2º Premio: 250€ y diploma. Otorgado por el jurado.
3er Premio: lote de productos tradicionales del municipio de Yátova y diploma.
Otorgado por el jurado
Los premios serán obligatoriamente recogidos por el autor, el día de la entrega de los
mismos, salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada. En caso de otorgar
poderes a un representante de los premiados, se deberá aportar los poderes
necesarios. De no personase, ni el autor ni su representante se sobreentiende que se
renuncia al premio.
14. Aceptación
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de
las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado.

www.yatovarural.com
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RELACION de GANADORES de los ULTIMOS CONCURSOS, LAS FOTOGRAFIAS
SE PUEDEN VER EN LA PAGINA WEB DE LA ASOCIACION.

I CONCUROS DE FOTOGRAFIA “CULTURAL el MACIZ 2008”

1º PREMIO AÑO 2008:
Título: “Tristeza / La voluntad doblegada”
Autora: Francisca Rivera Casares de Valencia
2º PREMIO AÑO 2008:
Título: “Gorfas en figura”
Autor: Albert Viñas i Farrés de Barcelona
3º PREMIO AÑO 2008:
Título: “Madre vietnamita”
Autor: Txomin González Cerdeiriña de Bilbao

II CONCUROS DE FOTOGRAFIA “CULTURAL el MACIZ 2009”

1º PREMIO AÑO 2009:
Título: “India”
Autor: Toni Nomdedeu Palazón
2º PREMIO AÑO 2009:
Título: “La inocencia”
Autor: Clara Isabel Cano Nuñez
3º PREMIO AÑO 2009:
Título: “Nueve meses”
Autor: Roberto Milán
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