
 

                                              
 

Concurso Fotográfico “Portillo de 
Toledo en Fiestas” 

 
 El Ayuntamiento de Portillo de Toledo convoca el I Concurso fotográfico 
de nuestro municipio. En este caso la temática serán las Ferias y Fiestas en 
Honor a los Santos Mártires San Cosme y San Damián y se regirá por las 
siguientes: 
 

BASES 
 
1ª.- PARTICIPANTES: 
 
 Podrá participar cualquier persona que lo desee, tanto aficionados como 
profesionales, de cualquier edad empadronados en la localidad. El concurso 
quedará suspenso en el caso de que no haya un mínimo de 5 participantes. 
 
2ª.- TEMÁTICA: 
 
 Las fotografías presentadas al concurso tendrán que estar realizadas en 
el municipio de Portillo de Toledo. Todas las fotografías versarán sobre las 
diversas actividades y eventos de las Ferias y Fiestas 2012. 
 
3ª.- REQUISITOS: 
 
 Las fotografías no han debido haber sido presentadas ni premiadas en 
ningún concurso, festival, certamen o eventos similares. Los autores y autoras 
de las fotografías asumen toda responsabilidad frente a terceros derivadas del 
uso a la propia imagen y a la intimidad de las personas reflejadas en las fotos, 
así mismo declaran bajo su responsabilidad ser los autores de las fotografías, 
eximiendo a la organización de cualquier reclamación por parte de terceros. 
 
 
 
 



4ª.- FOTOGRAFÍAS Y FORMATO: 
 
 Cada participante deberá presentar cinco fotografías, siendo éstas parte 
de una serie o no. Se podrán presentar fotografías en blanco y negro y/o color 
o cualquier tipo de virado y estarán únicamente impresas en papel. 
 
5ª.- IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS: 
 
 Las fotografías estarán identificadas al dorso con un título y/o seudónimo 
y se presentarán junto con un sobre cerrado identificado con el mismo título y/o 
seudónimo, en cuyo interior figurarán sus datos personales (nombre y 
apellidos, DNI, dirección, email, número de teléfono o forma de contacto). 
 
6ª.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: 
 
 Las obras se entregarán desde el 1 hasta el 15 de octubre de 2012 en 
las oficinas municipales de 8:30 h a 14:30 h. 
 
7ª.- PREMIOS: 
 
 El concurso se falla el 16 de octubre de 2012 a las 14:00 h en el 
Ayuntamiento de Portillo de Toledo. Se realizará una exposición en la Casa de 
Cultura desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2012 de 16:00 h a 
20:00 h, de lunes a viernes con todas las fotografías entregadas por los 
participantes. Los premios serán para los tres primeros y estarán relacionados 
con servicios que presta el Ayuntamiento, dependiendo de los intereses de los 
premiados (uso de pistas polideportivas, abonos para la Piscina…) 
 
8ª.- CONDICIONES: 
 
 Los autores y autoras consienten que las obras presentadas sean 
expuestas mientras dure el concurso y la exposición. Una vez finalizado el 
mismo, las obras premiadas no serán devueltas y quedarán en poder del 
Ayuntamiento de Portillo de Toledo, cediendo el autor únicamente los derechos 
de reproducción y difusión para el uso, sin afán de lucro, que la organización 
considere oportuno. Las fotografías no premiadas serán devueltas a los 
concursantes si así lo desean, previa identificación, pudiendo ser recogidas en 
el Ayuntamiento de Portillo de Toledo en horas de oficina, finalizando el plazo 
el 31 de diciembre de 2012. 
 
9ª.- JURADO: 
 
 El jurado estará compuesto por personas en representación de las 
asociaciones locales. La decisión del jurado es inapelable y no se admitirán 
reclamaciones posteriores a la emisión del fallo. 
 
 


