
Maratón Fotográfico Semana Cultural Venturada 2013 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

TEMA 
 
La temática del Maratón Fotográfico está basada en las actividades que se 
celebrarán a lo largo de la Semana Cultural de Venturada,  que se celebra del 1 al 
5 de mayo de 2013. La degustación de vinos, la exposición de pintura, el festival 
de cortos, el concierto de música vocal renacentista, los conciertos de rock, el taller 
de graffitis y de rap, la exhibición de rapaces y reptiles, el mercadillo de artesanía, 
el concierto de guitarra, el festival de cortos, la gymkhana familiar, o el espectáculo 
de magia, son motivos perfectos para capturar con tu cámara. 
 

PUESTO DE TOMA FOTOGRAFICA  
 
En www.venturada.org y en los folletos y carteles distribuidos por el municipio, se 
detalla la fecha y el lugar en los que se celebra cada actividad. El fotógrafo es libre 
de decidir el motivo de su fotografía, con el único límite de que la foto esté 
relacionada con la Semana Cultural 2013 de Venturada. 
 
PARTICIPANTES 
 
La participación en el Maratón Fotográfico es gratuita y no tiene límite de 
edad, pudiendo participar en él tanto profesionales como aficionados. El 
concursante dispondrá de un programa con las actividades que podrá descargar 
desde la web. El miércoles 1 de mayo, a las 11 de la mañana, tendrá lugar una 
reunión informativa el Bar Reyes, de Venturada. Durante las labores fotográficas, 
se ruega encarecidamente a todos los participantes, así como a sus acompañantes, 
que tomen las precauciones necesarias para no interferir en el desarrollo de las 
actividades culturales, evitando así mismo acciones o  actitudes que puedan poner 
en riesgo la seguridad de las personas o la correcta ejecución de las actividades 
programadas 
 
TECNICA Y PRESENTACIÓN 
 
El concursante presentará hasta un máximo de 5 fotografías, sin firmar, en 
formato digital .jpg, en color o blanco y negro, con un mínimo recomendado de 3 
Mb de resolución. Las fotografías serán enviadas por correo electrónico a 
concursofoto@venturada.org. El plazo de presentación finalizará el día 11 de mayo 
de 2013. En el mensaje se deberá indicar obligatoriamente los siguientes datos: 
 

•Nombre y apellidos 
•Población de residencia 
•Teléfono de contacto 
•Email de contacto 
•Opcionalmente se recomienda titular cada fotografía 
 

(El tamaño máximo por mensaje enviado es de 20Mb, el servidor devolverá los mensajes dirigidos a esta 
cuenta que superen ese límite. Si el conjunto de tus archivos superan el límite, puedes dividir el envío en 
varios mensajes). 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Los concursantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros en 
las obras presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen.  
Es derecho del Ayuntamiento de Venturada, la libre disposición y uso de las 
imágenes presentadas a concurso. Todos los derechos para uso no comercial, de 
las fotografías enviadas, pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Venturada, 



quedando incluidas en la base de datos de imágenes del Archivo Municipal de 
Venturada para su uso presente o futuro. 
El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de las bases aquí 
recogidas. 
 
SELECCIÓN Y JURADO 
 
El concurso fija los siguientes premios:  

• Por un lado, un primer y un segundo premio, que saldrá de los votos que 
emitan los amigos de la página de Facebook Venturadacomunica 
(http://www.facebook.com/venturadacomunica). Para ello dispondrán desde 
el lunes 6, hasta el domingo 12 de mayo para emitir su voto, utilizando para 
ello el botón “me gusta” de entre todas las fotografías que se publiquen.  

• Un primer y un segundo premio,  que serán dictaminados por un jurado 
elegido por la organización, y que estará compuesto por 3 miembros 
convocados al efecto y que desarrollen una labor contrastable en el mundo 
de la publicidad, comunicación, prensa y fotografía. Este Jurado dispone 
hasta el domingo 12 de mayo para emitir su voto.  

 
Para la selección de la mejor fotografía, se establecen los siguientes criterios:  
 

• Calidad de la imagen. 
• Originalidad.  
• Composición. 
• Representatividad y reconocimiento del municipio. 

 
PREMIOS 
 
Premios otorgados por la votación a través del facebook: 
 

• 1er Premio. Inscripción gratuita al Curso de Fotografía Avanzada e 
inscripción gratuita al curso de  Photoshop que tendrán lugar antes de fin de 
2013 y un vale para la compra de material fotográfico por valor de 50€. 

• 2º Premio. Vale para la compra de material fotográfico por valor de 50€. 
 
Premios otorgados por la votación del Jurado Profesional: 
 

• 1er Premio. Inscripción gratuita al Curso de Fotografía Avanzada e 
inscripción gratuita al curso de  Photoshop que tendrán lugar antes de fin de 
2013. Un vale para la compra de material fotográfico por valor de 50€. 
Publicación de la fotografía ganadora en la revista municipal, el periódico 
Senda Norte y en la revista La Voz. 

• 2º Premio. Vale para la compra de material fotográfico por valor de 50€. 
• 1 Premio Infantil a la mejor fotografía realizada por concursante infantil 

que no supere los 14 años el día del Maratón. El premio consistirá en: 1 
Bono de temporada para la piscina municipal de Venturada o un bono de 1 
mes en la actividad deportiva que elija, entre las que oferta el Club 
Deportivo de Venturada + 1 Vale para impresión gratuita de 50 fotografías. 

 
Premios otorgados por el Ayuntamiento de Venturada: 
 

• 1 Premio Local, a la mejor fotografía realizada por un concursante 
empadronado en Venturada, consistente en 1 bono de temporada para la 
piscina municipal o un bono de 1 mes en la actividad deportiva que elija, 
entre las que oferta el Club Deportivo de Venturada 

 
Los premios se entregarán en un acto público, cuya fecha y condiciones de 
desarrollo se publicarán en la página web de Venturada, así como en la fanpage de 
Facebook (venturadacomunica), comunicándoselo además personalmente a los 
premiados. 


