
BASES DEL VII CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA ''ABRAZOA LA PUEBLA 
VIEJA'' ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN ''AMIGOS DEL PATRIMONIO DE 
LAREDO '' Y LA COLABORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
LAREDO Y LA FEDERACIÓN ''ACANTO'' 

 
1.  Podrán participa r todos los aficionados a la fotografía residentes en España . 

 
2. El TEMA será ''CONTRASTES EN LA PUEBLA VIEJA DE LAREDO'' y la técnica libre,    
permitiéndose todas aquellas manipulaciones salvo las de insertar o quitar elementos presentes en el 
espacio fotografiado. 

3.  Cada concursante podrá presentar u n máximo de tres fotografías. Las fotografías deberán ser inéditas 
y no podrán haber sido premiadas en otros certámenes. 
4.  Las fotografías se entregarán en la Plaza del Marqués de Albaida de Laredo el día 4 de diciembre, 
desde las 10:30 horas hasta  las  11:30 horas. 
5 .   Las fotografías se presentaran en papel fotográfico. 
  Podrán tener una "mancha de imagen" que ocupará un tamaño de papel mínimo de 21x 28 cm., y 
  máximo de 30 x 45 cm., las m ismas irán sin firma, marcas de agua o marcos. Paralelamente el autor,     
entregara copia de las fotografías que aporta al concurso en formato  jpg, TIFF, etc., con resolución 
  mínima de 300 p.p.p., grabadas en soporte digital (CD/ DVD/ PENDRNE) 
6.  Las fotografías y el soporte digital se entregaran en sobre cerrado en cuyo exterior figure un lema o  
título, que se repetirá a su vez en el dorso de la fotografía presentada. En el interior del sobre se 
acompañará a su ve los datos personales del autor, título y teléfono móvil 
7.  Con tina selección de las fotografías presentadas al concurso se hará una exposición en la plaza de 
la constitt1ción el mismo día, en cuyo transct1rso se hará publico el veredicto del jugado calificador, 
cuya decisión es inapelable. 
8.  Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PATRIMONIO 
DE LAREDO, que se reserva el derecho de reproducirlas l ibremente, mencionando el nombre del 
autor. 
9. Las ob ras no premiadas deberán ser retiradas por sus autores, personalmente o mediante 
delegación en otra persona el mismo día, una vez finalizada la entrega de premios. O bien, los jueves no 
coinciden, tes con festivo, en horario comprendido entres las 18:00 y 19:00 horas, en la sede de la 
asociación. 
10.  Aquellas obras no retiradas o solicitada su devolución en el plazo arriba indicado, se consideraran 
cedidas a la asociación, que podrá utilizarlas para fines culturales, indicando el nombre del autor. 
11.  La .or.ganización no se responsabil iza del deterioro que las fotografías puedan sufrir durante su envío y 
exposición. 
12.  La entrega de premios tendrá lugar el mismo día 3 de diciembre en la Plaza Marques de Albaida a     
las 13.30  
13.  Se establecen los siguientes PREMIOS: 

1° PREMIO 350€ 
2° PREMIO 250€ 
3° PREMIO 125€ 

                                                    4°             PREMIO 100€ 
                                                                              5°         PREMIO  75€ 
14.  El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases. La      
organización se reserva el derecho de tomar decisiones que estime oportunas ante cualquier 
circunstancia imprevista . 

 
  

 

 


