
ACUA                 Concurso de Fotografía: "El Oncológico: la belleza del espacio olvidado" 

 
Bases Generales del Concurso 

 
Podrá utilizarse cualquier medio electrónico de captura de fotografías digitales (cámaras fotográficas 
compactas, réflex, móviles, etc.) siempre y cuando las mismas cumplan las siguientes características: 
 
El archivo debe ser un JPG, comprimido a máxima calidad, de 1,5 Mb de tamaño máximo, y una 
resolución mínima de 1200x1200 px, a 240 dpi, pudiendo ser de mayor resolución y de cualquier 
proporción, siempre que no exceda el máximo de tamaño. 
 
Se podrán presentar hasta un máximo de tres archivos (fotografías digitales), por participante. 
 
El participante podrá enviar sus fotografías a la dirección de correo electrónico: acuavilla@gmail.com 
En el asunto del correo se deberá indicar: "Concurso de fotografía: Oncológico" 
En el cuerpo del mismo, los datos del participante, completos: Nombre y Apellidos, DNI, Fecha de 
Nacimiento, Dirección de correo electrónico, Teléfono y Titulo de las fotografías. 
Y adjuntará de una a tres fotografías al correo. 
 
La recepción de fotografías finalizará a las 23.59 horas del 3 de diciembre de 2012. Las fotografías 
recibidas posterior a este límite no entrarán a concurso, no haciéndose responsable la organización por 
el retraso en el envío o recepción en el correo electrónico. Por tal motivo recomendamos no dejar para el 
último día el envío de las mismas. 
 
La elección de las fotografías ganadoras del concurso se realizará por un jurado compuesto por la 
dirección de la revista y fotógrafos profesionales, según designe la organización. 
 
El fallo del jurado sobre las fotografías ganadoras es inapelable. Cualquier duda que surgiera de 
interpretación de las bases o de cuestiones no expresadas en las mismas, será resuelta por decisión del 
jurado o la organización. El envío de las fotografías para participar del concurso implica la total 
aceptación de las bases del mismo. 
 
Los premios que se otorgarán a los ganadores serán los siguientes: 
 

• Primer premio: Lote de material fotográfico valorado en 100 euros donado por el Centro de 
Imagen y Fotografía NUEVA 13 y publicación de las fotografías en la Revista Acua. 

• Segundo premio: Lote de material fotográfico valorado en 50 euros donado por el Centro de 
Imagen y Fotografía NUEVA 13 y publicación de las fotografías en la Revista Acua. 

• Finalistas: Mención y Publicación de las fotografías en la Revista Acua.  
 
La organización se reserva todos los derechos de publicación y utilización de las fotografías ganadoras, 
sin ánimo de lucro, y mencionando siempre a sus autores. 

Se permite un tratamiento digital de las imágenes, pero también se recuerda al participante que se 
valorará más la interpretación y arte fotográfico de las mismas,  que el tratamiento posterior por 
ordenador que se les dé.  
 
Al tratarse el objeto fotografiable de este concurso de un edificio en precarias condiciones, la 
organización recuerda que no alienta el infringir ningún tipo de restricción que las autoridades hayan 
establecido para el mismo, siendo de responsabilidad propia todas las acciones que los particulares 
realicen a título personal para la obtención de las fotografías. 
 
 


