
   

BASES REGULADORAS DEL FOTOCONCURSO NO SIGUES 

CÒMPLICE 

 

El Ayuntamiento de Vilamarxant a través del Área de Políticas Inclusivas, organiza el 

FOTOCONCURSO NO SEAS CÓMPLICE de acuerdo con lo siguiente:  

BASES 

PRIMERO. - OBJETIVO 

Promover la creación artística de la juventud con la elaboración de material fotográfico 

que fomente la igualdad y conciencie sobre la violencia de género.  

 

SEGUNDO. - PARTICIPACIÓN  

Puede participar el alumnado matriculado en Educación Secundaria Obligatoria de los 

centros educativos de Vilamarxant. Se puede participar individualmente o en grupo.  

 

TERCERO. - REQUISITOS  

Cada participante puede presentar una fotografía. El contenido de la misma 

necesariamente estará relacionado con el objetivo del concurso.  

Las obres presentades deben ser originales y inéditas; no pueden haber sido publicades 

con anterioridad en formato digital o físico ni haber sido premiades en otros concursos.  

 

Las fotografías tendrán formato digital. Se enviarán en Archivo JPG a tamaño real y 

resolución 300 pp.  

 

Las instantáneas podrán ser a color y/o en blanco y negro.  

 

Las obres que no cumplan con estos requisitos se declararan fuera de concurso.  

 

CUARTO. - PRESENTACIÓN 

 

Las propuestas deben ser enviadas por correo electrónico a la dirección 

noseascomplice@vilamarxant.es  

mailto:noseascomplice@vilamarxant.es


   
 

En el cuerpo del mensaje no debe aparecer ningún texto ni ninguna referencia a la 

autoría.  

 

En el correo electrónico debe incluirse la Ficha y la obra en formato JPG.  

 

En la ficha de participación es imprescindible indicar un pseudónimo con el que 

participar. Es un requisito motivado para garantizar el anonimato de las personas que 

participan en la valoración del jurado.  

 

Una vez recibido el correo electrónico con todos los requisitos completos, la persona 

recibirá un correo electrónico de confirmación de la recepción.  

 

QUINTO. - PERIODO DE PRESENTACIÓN 

 

La fecha límite de presentación será hasta el 5 de noviembre de 2021. NO se aceptará 

ninguna comunicación fuera de esta fecha.  

 

SEXTO. - JURADO 

 

La valoración del jurado se realizará garantizando en todo momento el anonimato de 

la autoría de las obras.  

 

El Jurado podrá declarar desierto el concurso si las propuestas no reúnen los requisitos 

indicados en las bases.  

 

La comunicación de la obra premiada se hará pública el 10 de noviembre de 2021 en la 

página web del Ayuntamiento de Vilamarxant y a través de sus redes sociales.  

 

SÉPTIMO. - PREMIOS 

 

Se establece un 1r premio de una Tablet y ser la imagen de la campaña del Ayuntamiento 

para el 25 de Noviembre Dia Internacional contra la Violencia de Género.  

 



   
Además, todas las fotografías serán difundidas en la página web y redes sociales del 

consistorio, siendo expuestas al público en una exposición.  

 

OCTAVA. - PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Las personas autoras de las obras participantes ceden al Ayuntamiento de Vilamarxant 

por el periodo máximo que permite la Ley todos los derechos de explotación de la obra, 

como son los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, 

para cualquier procedimiento, modalidad, en cualquier soporte y tantas veces como se 

considere oportuno mencionando la autoría de la obra.  

 

NOVENA. - ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

 

La inscripción en este concurso implica la aceptación de las bases. 

  



   

FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

Nombre y apellidos del autor/a:  

Seudónimo:  

Centro educativo:  

Curso:  

Título de la obra:  

Correo electrónico:  

Teléfono móvil:  

 

La persona participante manifiesta que es el autor o autora de la fotografía y que ha 

conseguido la autorización de las personas que aparecen a efectos de uso de los 

derechos de imagen. Además, cuenta con la autorización del padre, madre o tutor/a de 

los menores de edad que aparecen en las imágenes.  

La persona participante cede al Ayuntamiento de Vilamarxant, los derechos de 

explotación de las imágenes, consistentes en la reproducción, comunicación y 

distribución pública de las obras, las cuales se harán siempre con el reconocimiento de 

la condición del autor o autora, excepto que se manifieste lo contrario.  

AUTORIZACIÓN MENOR DE EDAD  

Por medio del presente escrito,  

con DNI, declaro que soy padre, mare, tutor/a del/la menor  

                                                         y consecuentemente doy mi autorización para que 

participe en el concurso No seas còmplice. Así mismo delcaro que he leído y acepto las 

bases de este concurso.  

 

 

_______________________________, a ______ de ___________ 

 

Firma:  

 


