
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

SOBRE FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES EN PORCUNA,  
HIGUERA DE CALATRAVA, LOPERA Y VALENZUELA 

BASES DEL CONCURSO 

1 PARTICIPANTES Y NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS 

Los participantes deberán ser alumnos del IES Nuestra Señora de Alhari-
lla. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías, que 
serán inéditas y no habrán sido premiadas, ni reconocidas o seleccionadas en 
otros certámenes, ni en anteriores ediciones de este. 

2 TEMÁTICA 

Las fotografías versarán sobre cualquier aspecto que refleje la cultura, las 
fiestas y las tradiciones de Porcuna, Higuera de Calatrava, Lopera o Valenzuela. 

3 TÉCNICA 

Las fotografías pueden realizarse con cámara digital o analógica y se pre-
sentarán en blanco y negro o color. La imagen no podrá contener ninguna marca 
de agua o firma que identifique a su autor. Se admite: 

 Desenfoques generales o por zonas. 

 Manipulación de luz y color, tanto de forma general como por zo-
nas. 

 Conversiones a Blanco y Negro generales o por zonas. 

 HDR y Panorámicas. 

Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de foto-
montajes. 

4 PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 

Cada fotografía deberá incluir en el reverso el título de la obra, lugar, fecha 
y acontecimiento representado. Las fotografías se incluirán en un sobre cerrado 
junto a otro sobre cerrado con los datos del autor (nombre, apellidos, curso y 
teléfono de contacto). En el exterior de ambos sobres deberá figurar el título de 
la fotografía para la identificación correcta del autor. 

5 PLAZO 

El plazo de admisión será hasta el viernes 31 de mayo de 2019, a las 
14:00 horas. 

6 FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS 

El fallo del concurso se realizará el día 3 de junio. 



7 PREMIOS 

Se otorgará un primer y segundo premio atendiendo a la creatividad, cali-
dad y relevancia de las fotografías presentadas. El primer premio será material 
escolar valorado en 30€ y el segundo premio en 20€. Ambos premios no podrán 
recaer en la misma persona. 

8 EXPOSICIÓN 

Durante el mes de junio, todas las fotografías que se presenten al con-
curso serán expuestas en el hall del instituto. 

9 PROPIEDAD DE LAS OBRAS 

El IES Nuestra Señora de Alharilla puede hacer uso de las imágenes pre-
sentadas, siempre con expresa referencia del autor.  

IMPORTANTE: la propiedad de la imagen siempre será del autor de la 
misma. 


