
CONCURSO FOTOGRÁFICO CALENDARIO MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE SADA 2015

1. OBJETO

El Ayuntamiento de Sada promueve el Concurso fotográfico “Calendario Municipal 
2015”. El calendario consta de 24 fotografías, 12 de ellas antiguas en blanco y 
negro y otras 12 actuales en color. 

Este concurso servirá para seleccionar las 12 fotografías actuales en color del 
calendario municipal para el año 2015 además de la fotografía de la portada del 
calendario.

2. BASES

2.1. El concurso es de participación abierta.

2.2. Las fotografías tienen que realizarse en el término municipal de Sada. 

2.3. Cada participante podrá enviar un máximo de 2 fotografías.

2.4. Las fotografías tendrán que ser en color.

2.5. Las fotografías tendrán estas características: un archivo digital formato JPG de 
un mínimo de 3 megapíxeles. 

2.6. Las fotografías han de ser enviadas como archivo adjunto de un correo 
electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
concursofotografia@concellodesada.com . En el asunto se ha de indicar "Concurso 
calendario 2015 Sada".

2.7. Previo consentimiento del autor, las fotografías podrán ser reencuadradas para 
su adaptación al formato del calendario, donde serán publicadas al siguiente 
tamaño: 13,5 cm (ancho) x 9 cm (alto). 

2.8. En ese correo electrónico en el que se adjunten la/s fotografía/s han de figurar 
el nombre y apellidos del participante, DNI, dirección postal y un teléfono de 
contacto.

2.9. El plazo de presentación de fotografías se abrirá el 1 de noviembre de 2014 y 
se cerrará el 15 de noviembre de 2014. 

2.10. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte 
de los participantes de que poseen los derechos de autor sobre las fotografías 
presentadas al concurso y que disponen, además, de la autorización o el permiso de 
las personas que puedan aparecer de forma reconocible en las imágenes, 
recayendo sobre ellos la responsabilidad derivada del derecho a la intimidad y a la 
propia imagen.

2.11. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte 
de los participantes de que, en el caso de que resulten elegidas como ganadoras 
sus fotografías, cederán gratuitamente al organizador los derechos de reproducción, 
distribución y comunicación pública sobre ellas, sin más limitación de medios, 
tiempo o espacio geográfico que las legalmente establecidas.



2.12. La participación en este concurso supondrá una declaración expresa por parte 
de los participantes de que quedan informados y autorizan el tratamiento de sus 
datos personales. Los participantes podrán acceder, rectificar o cancelar tales 
datos, así como ejercer su derecho de oposición, en los términos establecidos en la 
normativa en materia de protección de datos de carácter personal, mediante un 
correo electrónico dirigido a la misma dirección a la que se remitan los trabajos.

2.13. Las fotografías ganadoras serán publicadas en el calendario municipal con la 
firma de cada uno de sus autores.

2.14. La participación en este concurso supone la aceptación de los términos de la 
convocatoria expuestos en las bases del mismo. En caso de que alguno de los 
ganadores comunique que no acepta estas bases se quedará sin derecho a premio 
ni a publicación en el calendario municipal. En este supuesto de renuncia, el premio 
pasaría al primer clasificado de la "lista de reserva", y en caso de que éste renuncie, 
al segundo clasificado de la citada lista, y así sucesivamente.

3. JURADO

3.1. El jurado estará compuesto por tres miembros:

-El alcalde de Sada, que ejercerá de presidente,  o la persona en la que éste 
delegue.

-El concejal de Cultura, Bienestar Social, Educación y Deportes o la persona en que 
éste delegue.

-La directora de la Biblioteca Municipal del Ayuntamiento de Sada 

3.2. El presidente del jurado tendrá voto de calidad en aquellos supuestos que se 
consideren necesarios.

3.3. El fallo del jurado será inapelable.

3.4. El jurado seleccionará 13 fotografías de 13 autores diferentes, siempre exista 
esa posibilidad. En caso contrario seleccionará 13 fotografías entre todos los 
autores presentados a concurso. Además, seleccionará, por orden de puntuación, 
otros trabajos, que se integrarán en la denominada "lista de reserva".

3.5. El jurado tendrá que fallar los premios antes del 17 de noviembre  del 2014. 

3.6. El jurado podrá declarar desiertos uno o varios premios 

3.7. Los ganadores serán informados del fallo vía correo electrónico.

4. PREMIOS

4.1. Los 13 ganadores recibirán como premio principal un ejemplar de un libro 
relacionado con el Ayuntamiento de Sada y/o la fotografía 

4.2. Los 13 ganadores recibirán por correo ordinario 10 ejemplares del calendario 
municipal 2015 en la dirección que ellos indiquen.

4.3. Los 13 ganadores aparecerán en el calendario Municipal de Sada 2015. Doce 
de ellos en las fotografías en color de cada mes y uno de ellos en la portada.


