
 

 

 

 

 

 

 

¡DESDE EL 8 DE ABRIL 

HASTA EL 10 DE JUNIO! 

II CONCURSO FOTOGRAFÍA 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR: Este concurso está abierto a la participación de todas 
las personas  interesadas. 

 

CONDICIONES DE LAS OBRAS  

1. Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías.  
2. No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que 

no sean de su propiedad.  
3. Las fotografías no podrán ser alteradas con fotomontajes. SÍ se permitirán 

correcciones de color, luminosidad y contraste.  
4. Las fotografías pueden ser en blanco y negro o en color.  
5. Las fotografías tienen que ser originales y debe cederse a la Asociación 

ASPACE Salamanca el derecho de su uso y difusión en cualquier medio o red 
social. 

6. Las fotografías no pueden estar firmadas. 
7. El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los 

derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se 
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las 
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos 
de imagen.  

PREMIOS  

Ganador:    

- Tablet 

- Diploma acreditativo    

- La imagen ganadora será empleada en futuras campañas de ASPACE 

Salamanca 

- Difusión de la fotografía ganadora en nuestras redes sociales 

- Se expondrá en el álbum digital que  ASPACE Salamanca publicará en su facebook 

Finalista:  

- Material escolar 

- Diploma acreditativo    

- Se expondrá en el álbum digital que  ASPACE Salamanca publicará en su facebook 

COMUNICACIÓN DE GANADOR Y ENTREGA DE PREMIO  

El fallo del jurado será comunicado vía e-mail y llamada telefónica al ganador.  

¡Se entregarán el 2 de Octubre coincidiendo con los actos conmemorativos del Día 

Mundial de la Parálisis Cerebral que tendrán lugar en el Auditorio Fonseca de 17:00 

a 20:00h! 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES  
El mero hecho de inscribirse en el concurso supone la total aceptación de estas 
bases y de los términos y condiciones. El participante declara que las fotografías 
que presenta a concurso cumplen estrictamente los requisitos señalados en estas 
bases.  

BASES DEL II CONCURSO FOTOGRAFÍA 

 

TEMA: “Discapacidad: maneras de vivirla.”  

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.  

Las fotografías deben presentarse en formato digital JPG menor de 2 Mb, 

resolución mínima de 250 dpi y se enviarán de una en una. Las fotografías 

deberán estar nombradas con el título que aparezca en la ficha de inscripción. La 

inscripción y presentación de las fotografías supondrá la aceptación y autorización 

a ASPACE Salamanca para realizar la difusión de las mismas. Los envíos se 

realizarán, a partir de la publicación de estas bases hasta el 10 de junio de 2019, a 

través del correo electrónico: aspacesalamanca40@gmail.com . En el correo 

deberá ir adjuntada junto a las obras la ficha de inscripción que acompaña a las 

presentes bases y que se puede descargar en https://bit.ly/2HFx7Xu 

JURADO: estará formado por un fotógrafo profesional, un representante de la 
Junta Directiva de la ASPACE Salamanca y un representante de la comisión del 40 
Aniversario. Este  jurado será el encargado de seleccionar la imagen ganadora del 
concurso y las fotografías finalistas  
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