
 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 “EL COR DEL TÚRIA 2022” 

 

El Ayuntamiento de Vilamarxant convoca el I Concurso de Fotografía Vilamarxant #ElCorDelTúria 

 

1. Objetivo 

El I Concurso de Fotografía #ElCorDelTúria tiene como finalidad promover y divulgar 

turísticamente el patrimonio cultural y natural de Vilamarxant, así como fomentar la creatividad 

artística y el conocimiento social de la memoria de nuestro pueblo. 

 

2. Participantes 

a) Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas físicas que lo deseen, sean 

profesionales o aficionados, siempre que las fotos presentadas no hayan sido premiadas en 

otros concursos y cuya temática se ajuste a las bases de este concurso. 

b) Los menores de edad deberán poseer DNI y contar con el consentimiento firmado de sus 

progenitores/tutores. 

c) Las personas participantes podrán enviar un máximo de 5 fotografías y deberán ser autores 

de las fotografías presentadas a concurso. 

d) La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 

 

3. Temática 

a) Se trata de un concurso de fotografía turística, por lo que las imágenes presentadas se 

deberán basar en el concepto de “Vilamarxant”. Los temas prioritarios para la participación 

serán, además de los atractivos turístico del pueblo, su patrimonio monumental, lugares de 

interés, rincones, gastronomía, deporte y también todas las actividades, fiestas y eventos, que 

se desarrollan a lo largo del año. 

b) No se admitirán fotografías que: 

 - Estén hechas fuera del término municipal de Vilamarxant. 

 - Perjudiquen a la imagen turística de Vilamarxant. 

 - Tengan contenido degradante, violento, vejatorio o que, en general, sea contrario a la moral 

pública. 

 - Perjudiquen los derechos patrimoniales de terceros. 

 - Se hayan presentado a otros concursos de fotografía. 

c) Las fotografías recibidas serán revisadas y validadas por la organización que se reserva el 

derecho de no admitir a concurso aquellas que no se ajusten a los anteriores requisitos o 

cualquier otra circunstancia legal.  



 

4. Características de las fotografías 

a) Las fotografías a concurso deberán ser digitales. 

b) La técnica y procedimiento serán totalmente libres. 

c) Las fotografías no podrán modificarse ni de forma digital ni por cualquier otro medio. 

Tampoco se aceptarán fotomontajes. Tan solo de forma excepcional podrán realizarse 

correcciones mínimas de color y luminosidad. Los criterios serán revisados por un fotógrafo 

profesional experto y externo al concurso que el Ayuntamiento de Vilamarxant habilitará para 

tal fin. 

d) El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor 

sobre la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan 

derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por 

derechos de imagen. 

e) Las fotografías no podrán estar firmadas por sus autores ni indicar, en ningún momento, quién 

puede ser el autor/a de la fotografía. Las fotografías firmadas no serán aceptadas en el concurso. 

f) El Ayuntamiento de Vilamarxant se reserva el derecho a no publicar aquellas fotografías de 

mala calidad, que no cumplan con los requisitos, que tengan un contenido ofensivo o no 

adecuado al objetivo del concurso. 

 

5. Forma de presentación y envío 

a) Para poder participar, las personas interesadas podrán enviar tantos correos como fotografías 

presenten a la dirección turisme@vilamarxant.es escribiendo en el asunto “I Concurso de 

Fotografía #ElCorDelTúria” y adjuntando en el correo la(s) fotografía(s) con los siguientes datos 

personales: 

- Título de la fotografía 

- Número de la fotografía 

- Lugar donde ha sido tomada la fotografía 

- Nombre y apellidos del autor 

- D.N.I. del participante 

- Domicilio y teléfono de contacto 

- Edad en el caso de los menores y consentimiento de tutor legal ▪ Teléfono de contacto y 

dirección de correo electrónico (e-mail). 

b) El envío de las fotografías se harán por correo electrónico al mail: turisme@vilamarxant.es 

c) La organización no se hace responsable de los envíos que no se reciban por alguna incidencia 

del servidor de correo electrónico, tanto del emisor como del receptor.  

mailto:turisme@vilamarxant.es


 

6. Plazo y desarrollo del concurso (hasta el 30 de abril 2022) 

a) El concurso se desarrollará hasta el 30 de abril de 2022 a las 23.59h, siendo este el último día 

establecido para el envío de fotografías. 

b) Las fotos que se presenten deberán ser originales e inéditas, no presentadas en otras 

ediciones de concursos, y obligatoriamente serán del término municipal de Vilamarxant, tanto 

de lugares, monumentos, fiestas y tradiciones, deportes, cultura, eventos, experiencias, 

gastronomía, etc. 

c) Las fotografías se entregarán en archivo digital, en formato JPG, y tamaño de archivo mínimo 

de 2Mb. y máximo de 10Mb. 

 

7. Premios 

Los premios del concurso son los siguientes: 

- PRIMER PREMIO: 300 euros. 

- PREMIOS: 12 premios de 100 euros. 

a) Se establecen 12 premios valorados en 100€ cada uno, otorgados por el Ayuntamiento de 

Vilamarxant, valorándose que se adecúen las siguientes categorías: historia, cultura, fiestas, 

gastronomía, deporte, ocio, paseos, naturaleza, eventos, familia... 

b) Un premio valorado en 300€ otorgado por el Ayuntamiento de Vilamarxant a la mejor 

fotografía. 

c) A los premios, en su caso, se les aplicarán los impuestos que procedan. 

d) Las fotografías enviadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Vilamarxant. 

 

8. Jurado 

a) El jurado será designado por el Ayuntamiento de Vilamarxant entre personas competentes 

en el arte fotográfico y/o artístico. Actuará como presidente del Jurado el Alcalde del 

Vilamarxant o persona que éste designe en su lugar. En ambos casos, no tendrán derecho a voto. 

El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las bases del presente concurso y de 

resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

El jurado calificador estará compuesto por: 

- Un técnico del área de Turismo 

- Un experto en el ámbito de la fotografía o de las artes. 

- Un empleado del ayuntamiento. 

b) Un miembro del jurado actuará como secretario/a de la sesión.  



 

9. Deliberación del jurado 

a) La deliberación y el fallo del jurado se realizará el sábado 7 de mayo de 2022. Este decidirá 

por mayoría las fotografías que resulten ganadoras. 

b) El concurso o uno o varios premios podrán declararse desiertos si el jurado considera que 

ninguna fotografía alcanza unos niveles mínimos de calidad. Asimismo, el concurso podrá 

suspenderse si no se alcanzara un número mínimo de participantes. 

c) Un mismo participante NO podrá obtener más de un premio. 

d) Para la elección de las fotografías ganadoras se valorarán, entre otras características, la 

calidad, creatividad, originalidad, ejecución artística, etc., según el criterio del comité evaluador. 

e) El fallo del jurado será inapelable, incluso en el caso de que los premios se declaren desiertos. 

f) Se levantará acta del fallo del jurado, la cual será comunicada a los premiados. 

g) Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes 

premiados y se hará público desde la página web y las redes sociales institucionales de la entidad 

organizadora. El Ayuntamiento se pondrá en contacto con las personas ganadoras para 

comunicarles fecha y forma de la entrega de premios. 

 

10. Condiciones y entrega de premios 

a) El premio otorgado es personal e intransferible. Es decir, en el caso de que, por cualquier 

circunstancia, el premiado no pudiese, no quisiese aceptar el premio o renunciase al mismo, el 

Ayuntamiento de Vilamarxant no estará obligado a entregar el premio a otro participante del 

concurso. 

b) Todas las fotos enviadas podrán ser expuestas al público en alguna de las salas de exposición 

del municipio que el Ayuntamiento de Vilamarxant decida. 

c) Para el cobro efectivo del premio, los ganadores deberán presentar la documentación que 

desde el área de turismo se les exija. Dicha documentación, se deberá entregar debidamente 

cumplimentada (no se admitirán documentos dañados, con tachaduras, etc.) en un periodo no 

superior a los 15 días tras la notificación. Transcurrido ese periodo los premios caducarán. 

 

11. Derechos de autor 

Los participantes, ganadores o no, del I Concurso de Fotografía #CordelTúria” consienten 

expresamente que las fotografías remitidas a esta prueba puedan ser utilizadas por el 

Ayuntamiento de Vilamarxant a efectos de promoción turística, sin que ello suponga pago de 

contraprestación alguna a los autores. Estas podrán ser difundidas y reproducidas en cualquier 

soporte, ámbito geográfico o medio, sin limitación temporal o espacial, con una finalidad 

promocional, informativa y publicitaria del Ayuntamiento de Vilamarxant sin ánimo de lucro.  



 

12. Exención de responsabilidad 

a) Los participantes saben y conocen que sus fotos pueden ser publicadas en cualquier medio 

de publicidad, así como en soporte digital a través de las webs y las cuentas de Facebook, 

Instagram, Twitter y otras redes sociales, si así se estimase, quedando el Ayuntamiento de 

Vilamarxant liberado de cualquier responsabilidad en este sentido y del uso que el participante, 

otros participantes y /o terceras personas ajenas a la organización realicen de los mensajes o 

imágenes. 

b) El Ayuntamiento de Vilamarxant no es responsable de las consecuencias y efectos que la 

publicación de las fotos participantes en el concurso pueda comportar al participante, familia, 

amistades y/o allegados, o a otras terceras personas. La participación es totalmente voluntaria. 

En consecuencia, exclusivamente el participante es responsable de las incidencias, problemas y 

cualesquiera otros efectos derivados de la publicación del mensaje y de los resultados del 

mismo. 

c) La concejalía de Turismo de Vilamarxant queda igualmente liberada de las consecuencias del 

uso que los propios participantes realicen de sus mensajes en las redes sociales, en Internet y 

en cualquier otro tipo de soporte digital o no, on line u off line. 

d) El participante garantiza que la/s fotos presentadas a este concurso son de su propiedad, que 

están libres de cualquier gravamen o carga y que no infringe derechos de terceros. 

e) En cualquier caso, el participante mantendrá indemne al Ayuntamiento de Vilamarxant de 

cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en relación con los posibles derechos que 

pudieran derivarse de las fotos. 

f) El fotógrafo será el responsable último del contenido de las imágenes y de las posibles 

reclamaciones de terceros por su publicación. Los participantes se responsabilizan de que no 

existan derechos a terceros sobre sus obras. 

 

13. Protección de datos 

a) En cumplimiento de la Ley 15/1999, los datos personales facilitados serán incluidos en un 

fichero automatizado de la concejalía de Turismo (Calle Dos de Mayo, 1, 46191 Vilamarxant, 

Valencia), con la finalidad de gestionar el concurso, y se tratarán conforme a las disposiciones 

de la ley de protección de datos. 

b) Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de los datos, mediante la remisión de un email a la siguiente dirección de correo 

electrónico: turisme@vilamarxant.es 

 

14. Aceptación de bases 

a) La inscripción y participación en este concurso implica la aceptación expresa y sin reservas ni 

condiciones de todas y cada una de las presentes bases, así como a la interpretación que de las 

mismas efectúen los organizadores. 

b) La no aceptación de las bases por parte del participante comportará la no admisión en el 

concurso y el Ayuntamiento de Vilamarxant no contraerá ninguna obligación con dicho 

participante.  



 

15. Jurisdicción 

El presente concurso se rige por la legislación española vigente. 

 

16. Contacto 

Para cualquier duda, cuestión o aclaración sobre el concurso, los participantes se podrán dirigir 

al correo electrónico turisme@vilamarxant.es 

 


