
Bases 

1. 

Participantes 
 Podrán participar todos los socios de Foto Cine La Vila. 

2. Presentación 

 Máximo de dos fotografías (monocromo o color). 

 Formato JPG, espacio de color sRGB 

 1920 píxeles en sentido horizontal o de 1280 píxeles en sentido 

vertical (lo que se alcance antes). 72 ppp. 

 Peso inferior a 2 Mb 

3. Jurado 

 Habrá dos jurados (A y B) compuesto cada uno por dos 

personas. Estos jurados se alternarán cada mes para evaluar las 

fotografías presentadas. 
 Jurado A: Todavía por determinar 

 Jurado B: Todavía por determinar 

4. Puntuación 

 Los jurados puntuarán cada foto de 1 a 9 puntos. La puntuación final 

será la suma de ambas puntuaciones. Los jurados estarán informados 

de los temas y sólo ellos decidirán si penalizan las fotos por baja 

adecuación al tema propuesto. El fallo será inapelable. 

5. Premios 

 Galardón para los tres primeros clasificados en la puntuación global. 

 Diploma para el/la nuevo/a participante mejor clasificado. 

 Se considerará nuevo participante a los socios que nunca hayan 

participado en la liga de socios de Fotocine La Vila. 

 Se excluirán a los 3 primeros clasificados de este premio. 

 Diploma para el/la fotógrafo/a con mejor evolución. 

Procedimiento: 
 Se calculará la puntuación media por fotografía de la liga anterior 

 Se calculará la puntuación media por fotografía de la Liga actual 

 Se dará el premio al que más haya mejorado 

 Para optar al premio habrá que presentar el máximo de fotografías 

en las 2 ligas (la del año anterior y la actual) 

 Se excluyen los tres primeros clasificados de la liga actual 

6. Temas y calendario: 
Las entregas se realizarán entre el 10 y el 20 de cada mes (ambos inclusive). Desde el 21 hasta fin de cada 

mes el jurado podrá realizar el fallo. 

N Mes Tema Jurado 

1 septiembre Libre Color A 

2 octubre Minimalismo B 

3 noviembre Flores A 

4 enero Sombras B 

5 febrero Líneas    A 

6 marzo Retrato B 

7 abril Amanecer ò atardecer A 

8 mayo Libre Monocromo B 



7. Disposiciones generales: 
 Todos los autores por el mero hecho de presentarse a este concurso fotográfico autorizan el uso de sus 

imágenes en posibles publicaciones o reproducciones, que hagan referencia a la difusión del propio 

concurso o los objetivos de Fotocine La Vila, lo cual no impedirá que los autores conserven sus 

Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la ley 11.723 y se responsabilizan del cumplimiento 

de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del derecho a la propia imagen, siendo 

responsables de que la difusión, reproducción o edición de la obra en el marco del presente concurso 

no lesione derecho alguno de terceros. 

 Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos a 

terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al 

concurso. 

 Fotocine La Vila se reserva el derecho de publicar algunas de las imágenes de esta liga en su página 

web y redes sociales, con el fin de promover esta actividad, darle visibilidad y dar a conocer a los 

socios de esta asociación. 

 El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases. La resolución que 

deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en ellas corresponderá únicamente a la Asociación 

Fotocine La Vila, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno. 
  

  
  

 


