BASES DEL CONCURSO

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Isla Cristina convoca la tercera
edición del Concurso Fotográfico “Escenarios Isleños” en conmemoración del Día
Mundial del Turismo 2022.
OBJETIVOS: mostrar a través de la fotografía y desde la visión de los turistas y del
propio ciudadano isleño, aquellos escenarios paisajísticos que destacan en Isla Cristina.
PARTICIPANTES. La participación en el concurso está abierta a todas las personas,
aficionadas o profesionales de la fotografía, que sean autoras de las imágenes presenta das
y posean los derechos de las mismas, sin ninguna restricción de agencias o empresas.
TEMA. El concurso versará sobre “Escenarios Isleños”. Las fotos deberán reflejar un
escenario paisajístico donde se identifique zonas, edificios, recursos, parajes naturales, etc
… de Isla Cristina.
NÚMERO. Se establece un máximo de 3 fotografías por autor participante.
PREMIOS: Consta de dos premios, uno de ellos otorgado a un primer ganador y otro a un
segundo, los cuales constará de un Pack de Experiencias Turísticas Isleñas.
FORMATO. Las obras se podrán realizar con cámaras fotográficas, dispositivos móviles
o tablets, en color o bien blanco y negro, no incorporando modificaciones diferentes de las
que se puedan conseguir con las técnicas de fotografía tradicional. Las obras realizadas
serán los originales presentados digitalmente, en formatos JPG o TIFF, enviadas a través
de correo electrónico a turismo@islacristina.org.
OBRAS.
• Las fotografías presentadas no podrán haber sido premiadas en otros concursos.
• Las fotografías serán presentadas sin firma, sin logo ni marcas de agua, por el
contrario, serán descalificadas.
PLAZO DE ADMISIÓN. Comenzará a partir del 26 de agosto hasta el 19 de septiembre
de 2022.
ENVIO DE LOS TRABAJOS. Las fotografías serán presentadas personalmente cedidas a
través de pen drive u otro soporte en la Oficina Municipal de Turismo, Patio de San
Francisco, C/ San Francisco, 12 o bien, a través de correo electrónico, enviándola a la
dirección de turismo@islacristina.org.
PRESENTACIÓN.
• Las fotografías serán presentadas facilitando los datos personales del autor
(nombre, apellidos, teléfono, dirección y correo electrónico) Estos datos se
tratarán bajo la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales.
• Se creará un título por foto, el cual se detallará en el nombre del archivo
entregado de cada imagen.
PROPIEDAD. Las fotografías presentadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de
Isla Cristina, pudiendo este hacer libre uso de las mismas.
JURADO. El jurado estará formado por los siguientes miembros: un representante de la
Asociación Fotográfica de Isla Cristina, la Concejala de Turismo, y el Técnico de Turismo.
VALORACIÓN: Los criterios a seguir por el jurado de cara a la elección de las
fotografías ganadoras serán la calidad, originalidad y el atractivo de la imagen.
EXPOSICIÓN. Las obras presentadas serán expuestas al público en general a través de
redes sociales como Facebook y Twitter del Área de Turismo.
ENTREGA DEL PREMIO: La entrega del premio tendrá lugar el día 30 de septiembre
en la entrega de las Distinciones Un Mar de Luz 2022 que tendrá lugar en Espacio
Capitana a las 20:00 horas.
La participación en este concurso de fotografía implica la aceptación de las
presentes bases.

