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      1º. Podrán particpar en el ioniurso iuantos/as artstas 
estén cnteresados/as.

2º. El tema oblcgado será Altura y el agua, las Fcestas del 
Berro o  iualqucer  otro  aspeito  relaiconados ion las mcsmas.

3º. Podrán  presentarse  hasta  icnio   fotografas  por 
autor/a, que han de ser neiesarcamente orcgcnales e cnédctas. 
No  se  admctrán  fotografas  que  hayan  scdo  premcadas  en 
ncngún otro ioniurso. El cniumplcmcento de esta base llevará 
a la desialcfiaicón del trabajo presentado.

4º. Las  fotografas  podrán  presentarse  en  blanco  y 
negro o color y en formato digital o fsico.

 En formato digital JPG   vertial y proporicón 3 x 4, 
ion una  resoluicón  míncma  de  5  megapcxels  y 
máxcma de 12 megapcxels. 

Deberá iumplcmentarse el formularco dcsponcble a través 
de la web del Ayuntamcento de Altura   y remctrse según se 
cndcia en la mcsma.

 En      formato  fsico   en  tamaño  de  30  x  40  im. 
vertial,  sobre  soporte  rígcdo,  prefercblemente 
iartón pluma o foam de 40 x 50 im.

 Las obras llevarán en su dorso un lema, que será el 
mcsmo para todas las presentadas por un mcsmo autor,  un 
número de orden y los datos de la fotografaa Título, Lugar en 
que fue realczada  y Feiha. Se adjuntará, además, un sobre 
ierrado ion el lema del autor en el extercor y  los datos  
personales del ioniursante en el cntercora Nombre y apellcdos, 
Poblaicón, Dcreiicón postal,  Teléfono de iontaito y dcreiicón 
de iorreo eleitróncio.  

Se presentarán o remctrán debcdamente embaladas, a la 
scgucente  dcreiicóna  AYUNTAMIENTO  DE  ALTURA,  Cl.  San 
Vciente, nº 2, 12410 ALTURA (Castellón).

6º. El plazo de admcscón fnalczará el 15 de febrero de 
2023, a las 15 horas, tanto en formato fscio iomo dcgctal.

7º. El ioniurso estará dotado ion 3 premcos,  scendo el 
PRIMER  PREMIO  el  que  fgurará  iomo  PORTADA  DEL 
PROGRAMA  DE  LAS  FIESTAS  DEL  BERRO  2023.  La  dotaicón 
eionómcia  de  los  premcos  será  de  250  euros  para  el  Prcmer 
Premco, 180 euros para el Segundo Premco y 100 euros para el 
Terier Premco. Los premcos podrán deilararse descertos.

8º. El jurado estará iompuesto por la Alialdesa del Ilmo. 
Ayuntamcento  de  Altura  o  persona  en  qucen  delegue,  un 
representante de iada grupo polítio representado en este 
Ayuntamcento y  personas relaiconadas  ion el  mundo de la 
fotografa o  las  artes  plástias.  Como seiretarco  aituará el 
ttular del Ayuntamcento o persona en qucen delegue.

9º. El fallo del jurado será emctdo en el plazo máxcmo de 
7  días  desde  la  fnalczaicón  del  plazo  de  admcscón  de  las 
obras.  La  deicscón  será  iomunciada  a  todos  los/las 
particpantes a través de iorreo eleitróncio.

10º. Las fotografas premcadas  quedarán en propcedad 
del Ayuntamcento de Altura, que podrán utlczarlas haicendo 
ionstar  el  nombre  de  su  autor  y  la  iondcicón  de  trabajo 
premcado  en  este  ioniurso.  Las  fotografas  seleiiconadas 
serán expuestas durante las Fcestas del Berro 2023.

11º. En lo referente a los dereihos de cmagen, el autor 
será el  responsable de obtener la autorczaicón tanto de las 
personas  iomo  de  los  lugares  fotografados  (que  así  lo 
requceran)  para la  exposcicón,  publciaicón y dcfuscón  de las 
obras.

12º. El/La  artsta  premcado/a  o  persona  que  lo 
represente, debcdamente airedctado, deberá estar presente 
en la entrega del premco, entendcéndose en iaso iontrarco su 
renunica.

13º. Así mcsmo, el ganador se iompromete a particpar 
iomo mcembro del Jurado en la scgucente ionvoiatorca.

14º. Los trabajos en soporte fscio no premcados podrán 
ser reiogcdos o reilamados a portes debcdos durante los 30 
días scgucentes a la fnalczaicón de la exposcicón. Sc en el plazo 
cndciado no se han retrado  se entenderá que renunican a su 
propcedad a favor del Ayuntamcento de Altura, qucen podrá 
destrucrlos o dcfundcrlos sc estma oportuno.

15º. Cualqucer  cnicdenica  no  prevcsta  en  será  resuelta 
por el Jurado.

16º. La  particpaicón  en  este  ioniurso  presupone  la 
aieptaicón de las presentes Bases.

E-mail: iultura@altura.es

https://docs.google.com/forms/d/1UWR81IADMDRA7fjTHivrrbrP_PAHD_6KcZ5Q8SFiojg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UWR81IADMDRA7fjTHivrrbrP_PAHD_6KcZ5Q8SFiojg/edit
mailto:cultura@altura.es

