
Bases del concurso 
El V Concurso de fotografía ESCENAS DE RIBERA BAJA, es un concurso organizado 
por el departamento de cultura del  AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA, cuyo 
objetivo es premiar las 12 mejores fotos recibidas de la siguiente temática 
imágenes que reflejen escenas de RIBERA BAJA, rincones o paisajes de 
cualquier estación del año. 

Aceptación de las bases 

Quienes acepten su participación y se inscriban en este concurso aceptan y se 
someten a las presentes bases desde el momento de entrega de las fotografías a 
concurso, así como a la interpretación que de las mismas haga el organizador. 

Participantes 

La inscripción al concurso es gratuita y en él podrá participar cualquier persona 
física mayor de 18 años. 

Número de obras 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías a concurso. 

Formato y dimensiones 

Las fotografías deberán tener un formato horizontal y podrán ser a color o B/N. Los 
participantes podrán elegir entre enviarlas en formato digital a través 
dAYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA  electrónico habilitado para ello, o en formato 
papel con los siguientes requisitos en cada caso: 

- Formato digital: las imágenes deberán enviarse en formato JPEG. El archivo 
deberá estar en alta resolución: el lado mayor de cada una de las imágenes tendrá 
como mínimo 30 cm (es decir, 3543 pixeles) y una resolución de 300 ppp. Se 
permitirá un retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar 
elementos que modifiquen su composición original. En caso de duda o como 
comprobación se podrá exigir el archivo original.  

Las fotografías remitidas tendrán que  estar identificadas con los datos del autor o 
autora de la misma: nombre, apellidos y teléfono de contacto (preferiblemente 
móvil), así como con el lugar al que corresponde la fotografía enviada al concurso. 
Todas las fotografías que no vayan acompañadas de estos datos quedarán 
automáticamente fuera de concurso. 

Envío de las fotografías a concurso 

El envío se realiza de forma on line al correo electrónico: 
culturaerriberabeitia@gmail.com 

 

 

mailto:culturaerriberabeitia@gmail.com


Plazo de presentación de las obras 

El plazo de entrega de las imágenes a concurso finalizará el 18 de noviembre de 
2022. Todos los envíos que lleguen fuera de este plazo no serán admitidos a 
concurso. 

Composición del jurado 

La selección de las fotografías premiadas se llevará a cabo por un jurado 
compuesto por las personas que designe el departamento de cultura del 
Ayuntamiento de Ribera Baja, quienes decidirán cuáles son las mejores de entre 
todas las imágenes enviadas. 

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el 25 de noviembre de 2022 en 
la web:
    https://www.riberabaja.eus 

Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con la calidad suficiente, los 
premios podrían quedar desiertos. 

Premios 

Los premios serán en metálico y serán los siguientes: 

1º premio:  vale 300 € 
2º premio:  vale 200 € 
3º premio:  vale 100 € 

Las doce fotografías premiadas serán publicadas en el calendario de 
AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA 2023. 

Cada uno de los premios es intransferible y están sujetos a la legislación fiscal 
vigente, realizándose sobre ellos las retenciones legalmente establecidas, lo que los 
participantes aceptan de forma expresa. 

Derechos sobre las fotografías 

Todas las personas que participan en el Concurso ceden al AYUNTAMIENTO DE 
RIBERA BAJA todos los derechos de difusión, distribución, comunicación pública y 
reproducción de las fotografías enviadas a concurso, de manera que el 
AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA puede reproducirlas y comunicarlas pública y 
gratuitamente. En su publicación el AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA señalará 
únicamente el nombre y apellido de la persona participante, sin condicionamiento 
alguno y sin que ello suponga el pago de contraprestación alguna a la persona 
participante. A esos efectos, los participantes dan su consentimiento al 
AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA para que su nombre aparezca en los materiales 
informativos y promocionales, ya sean impresos o digitales. 

https://www.riberabaja.eus/
https://www.riberabaja.eus/


Garantías del participante 

Con la aceptación de estas bases la persona participante manifiesta y garantiza ser 
el autor material de las fotografías, que son originales y que no las ha plagiado o 
usurpado a terceros. Así mismo declara que dispone del consentimiento expreso e 
inequívoco de las personas identificables que aparezcan en la fotografía con la que 
participa, así como de cuantos permisos sean necesarios por parte de los titulares 
de los derechos de propiedad intelectual, industrial, imagen y/o cualesquiera otros 
sobre la fotografía y/o sobre los contenidos insertos en la fotografía o fotografías 
con las que han participado en el Concurso. 

En cualquier caso, el autor o autora de las fotografías presentadas a concurso se 
responsabiliza totalmente de cualquier reclamación que pueda derivarse de la 
utilización del material fotográfico al que se refiere la cesión recogida en este 
documento y de la totalidad de las consecuencias de cualquier eventual reclamación 
que se formule contra el AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA, y/o los patrocinadores 
del Concurso, incluidas las reclamaciones que se formulen por terceros cuya imagen 
pueda aparecer en las fotografías. 

En el caso de aparecer en las fotografías menores de edad, el participante declara 
expresamente que cuenta con la autorización del padre, madre o tutor de los 
menores de edad para que éstos puedan aparecer fotografiados y las imágenes ser 
publicadas. 

Por su parte, el AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA, se reserva el derecho de 
rechazar aquellas fotografías que considere que atentan contra la legalidad o que 
puedan resultar ofensivas para otros usuarios. 

Política de privacidad 

Todos los participantes declaran conocer y aceptar la política de privacidad de 
AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA, que pueden consultar en el siguiente enlace 
https://www.riberabaja.eus /política-privacidad 

Otras observaciones 

• No se devolverá ninguna de las fotografías presentadas al Concurso. 
• Cualquier imprevisto no incluido en estas bases podrá ser resuelto por el 

jurado. 
Si a juicio del jurado no se hubiesen presentado obras con la calidad 
suficiente, los premios podrían quedar desiertos. 

• Las bases del concurso se rigen por la Ley española. Los participantes, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Bilbao para la resolución cualquier controversia 
que pudiera derivarse. 
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