
BASES DEL CONCURSO

Participantes
Podrán concurrir a este concurso fotográfico todas las personas de cualquier lugar que lo deseen, sean profesionales o aficionados,
siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.

Temática
Imágenes donde se aprecie claramente que se trata de personas, paisajes, cultura, productos, etc. de Aranjuez

Condiciones
1.- Las fotografías se han de realizar en Aranjuez entre los días 15 de abril al 15 de mayo.
2.- Los participantes pueden inscribirse desde las 00:00 h. del día 15 de abril hasta las 24:00 h. del 8 de mayo en el formulario de la 

web/app: www.aranjuezenunclick.org/inscripcion-fotoprimavera/. Una vez cumplimentada la inscripción, cada participante 
dispondrá de unas claves de acceso a la plataforma para que pueda subir sus fotos a esta hasta el 15 de mayo a las 24:00 h.

3.- Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presenta y no haberse presentado con anterioridad en otros concursos, 
webs o cualquier otro medio digital o impreso.

4.- Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a terceros.
5.- Se podrá hacer ajustes mínimos de retoque como exposición, saturación o enfoque.

Presentación y entregas de las fotografías.
1.- Cada participante puede presentar hasta un máximo de 3 fotografías en color o b y n.
2.- Las fotografías se enviarán en formato digital JPG antes del 15 de mayo a las 24:00 h., a través de la página web antes nombrada 

con las claves que serán proporcionadas al rellenar el correspondiente formulario de inscripción a través de la misma platafor-
ma a la que antes nos hemos referido.

3.- Los archivos deben de tener una resolución de hasta 300ppp y un tamaño no superior a 8 mb ni inferior a 2.500 px en cualquiera 
de sus lados. Pueden realizarse por medio de cualquiera de los siguientes dispositivos: cámaras, teléfonos móviles y tablets.

4.- En el formulario de inscripción se solicitarán los siguientes datos del participante: nombre y apellidos, número DNI, domicilio, 
teléfono y correo electrónico. En el caso de ser menor de edad, se solicitarán los datos del padre, la madre o tutor del menor. 
Sin la inclusión de alguno de estos datos la inscripción no será posible.

5.- La participación en este concurso llevará implícito que el autor de las fotografías autoriza la exhibición y publicación de las mismas en 
la exposición, la web / plataforma o cualquier otro medio promocional relacionado con el concurso o con fines culturales, artísticos o 
publicitarios, citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.

6.- Se realizará una exposición fotográfica en el Centro Comercial el Deleite de Aranjuez con las 3 fotos premiadas y las 15 finalistas 
que el jurado seleccione.

Premios
Se establecen los siguientes premios:

- Primer premio: 175 euros
- Segundo premio 125 euros
- Tercer premio 75 euros

Su importe se entregará en metálico. El premio podrá ser declarado desierto y en ningún caso ex-aequo. Tanto los concursantes 
premiados como los finalistas recibirán un diploma y una copia de su obra en formato rígido con unas dimensiones de 60x42 cm.

Entrega de premios e inauguración de la exposición
La entrega de premios y la inauguración de la exposición de las fotografias seleccionadas se realizará en un acto público en el pasillo 
central del Centro Comercial el Deleite de Aranjuez el día 28 de mayo de 2022 a las 18’00 h. La exposición estará abierta hasta el 12 de 
junio de 2022 (siempre que las condiciones sanitarias permitan el correcto desarrollo del premio). En dicho acto se entregará un 
recuerdo conmemorativo a todos los participantes del concurso.

Devolución de las obras
Por razones de seguridad y confidencialidad, los archivos de los trabajos no premiados serán destruidos por la Organización, una vez
finalizado el concurso.

Protección de datos de carácter personal
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que los datos personales y direc-
ción de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de ALMA 
Marketing Aranjuez, S.L. para el envío de comunicaciones ordinarias así como sobre nuestros productos y servicios y se conserva-
rán mientras exista un interés mutuo para ello o subsista la base legitimadora para dicho tratamiento. Los datos no serán comuni-
cados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y 
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Calle San Nicolás, nº 24, 28300 Aranjuez 
(Madrid). Email: info@aranjuezenunclick.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar 
una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.

Jurado
El jurado del presente Concurso de Fotografía Aranjuez en un Click estará constituido por la junta directiva de la Asociación Fotográfica 
Contraluz y su fallo será inapelable, no pudiendo participar en el concurso ninguno de ellos, ni sabrán en ningun momento el autor/a de las 
fotografías participantes en el concurso. Esto conlleva que pueden ser premiadas o seleccionadas más de una obra del mismo autor. El 
fallo del jurado se hará público a través de distintos medios de comunicación y de la plataforma web/app: www.aranjuezenunclick.org

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.

https://www.aranjuezenunclick.org/inscripcion-fotoprimavera/
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