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CONCELLO DE CATOIRA 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ROMARÍA VIKINGA” 

BASES  

1. Temática 

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas y haber sido tomadas 
durante la celebración de la Romaría Vikinga de Catoira.  

2. Participantes 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean 
profesionales o aficionados, con la excepción de los miembros del jurado, así como los 
empleados/as de la entidad organizadora del concurso y sus familiares directos. 

3. Admisión y formato 

Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 imágenes, originales e inéditas. No se 
admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros certámenes. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan 
derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras 
presentadas al concurso. 

Las fotografías deberán presentarse en formato digital, en formato JPEG o TIFF, con una 
resolución de 300ppp, que permitan su reproducción impresa en alta calidad en tamaño 
70x100 cm. El nombre del archivo será el mismo que el título de la fotografía. 

4. Presentación 

La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados:  

SOBRE 1:  

En el exterior solamente figurará un “lema” bajo el que se presenta la obra. El sobre contendrá 
una hoja din A4 con los datos personales del concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, 
correo electrónico y teléfono), y el año en que la imagen fue tomada. Las personas menores de 
edad deberán adjuntar además una autorización firmada por su representante legal para 
participar en el concurso. 

SOBRE 2:  

En el exterior solamente figurará el “lema” de la obra. El sobre incluirá, exclusivamente, un 
dispositivo de almacenamiento digital (CD o memoria USB) con la/s fotografía/s presentada/s. 

No habrá, en el interior o en el exterior de los sobres, ningún dato que pueda identificar al 
autor de la foto, más allá del propio lema. 

Las personas que presenten la documentación por correo postal deberán enviar los dos sobres 
dentro de otro sobre en el que harán constar la información postal necesaria. 

5. Plazo 

La fecha límite de entrega de trabajos será el día 15 de julio de 2020 a las 14:30 horas. No se 
admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha, a excepción de aquellas cuyo 
certificado de correos o agencia sea igual o anterior a dicha fecha, aunque sean recibidas una 
vez concluido el tiempo estipulado. 

 



 Rúa do Concello, 1 - 36612 CATOIRA (Pontevedra) 

Tf. 986 54 60 14     Fax 986 54 62 17    E-mail concello.catoira@eidolocal.es    Web www.catoira.gal 

C.I.F.  P 3601000 G 

 

CONCELLO DE CATOIRA 

6. Lugar de entrega y fecha de presentación 

Los trabajos se entregarán, bien presencialmente o por correo postal, en la sede del Concello 
de Catoira: Rúa do Concello, 1 – 36612 – Catoira (Pontevedra). Horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:30 horas. Se facilitará un acuse de recibo por parte de la organización. 

7.- Jurado  

El Jurado estará compuesto por dos miembros del Concello de Catoira, y un fotógrafo de 
reconocido prestigio a elección por la entidad convocante. 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. 

8.- Premios  

Los premios que se otorgarán serán los siguientes:  

Primer Premio: 1500 euros  
Segundo Premio: 750 euros 
Tercer premio: 300 euros 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos alguno o la totalidad de los premios, si los 
trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, la calidad suficiente. La decisión del Jurado 
será inapelable. Cada participante no podrá obtener más de un premio. 

Los premios se publicarán en la página web del Concello de Catoira y en cualquier otro medio 
que decida el Jurado.  

9. Exposición  

De las fotografías presentadas, el jurado hará una selección de las veinte mejores, que serán 
objeto de una exposición fotográfica, que se convocará con posterioridad al plazo de 
finalización de la presentación de las obras a concurso, señalado en el apartado 5 de las Bases.  

10. Entrega de premios  

La entrega de premios se realizará en acto público en el marco de la exposición señalada, en 
día y hora por determinar.  

11. Obras premiadas y derechos de autor  

Las reproducciones en formato físico de las obras seleccionadas para la exposición pasarán a 
formar parte del archivo fotográfico del Concello de Catoira. 

Las fotografías premiadas quedarán en propiedad del Concello de Catoira de forma indefinida, 
que deberá hacer constar en futuras publicaciones, reproducciones o transformaciones, 
impresas o por cualquier medio, el nombre del autor/a, ateniéndose, en todo caso, a lo que 
dispone la Ley de Propiedad Intelectual.  

12. Devolución  

Los dispositivos de almacenamiento digital en los que fueron presentadas las fotografías no 
premiadas podrán ser recogidos por sus propietarios o personas autorizadas en la sede del 
Concello de Catoira durante los 15 días posteriores al fallo del concurso. Pasado este plazo 
serán destruidos. 

13. Observaciones  

Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las 
presentes Bases quedarán automáticamente descalificadas.  
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La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras 
del mismo.  

En todo lo no previsto en estas bases, el Jurado resolverá lo que proceda.  

14. Información  

Web: catoira.gal 

Para cualquier consulta dirigirse a:  
Concello de Catoira 
Rúa do Concello,1 
36612 Catoira (Pontevedra) 

Tfno. 986546014 Ext. 2  

Correo electrónico: cultura@catoira.gal 

 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

El Concello de Catoira tratará los datos de carácter personal que los/las participantes faciliten con motivo de su 

participación en el presente concurso para la gestión del mismo, así como en el caso de resultar agraciado, para 

ponerse en contacto con la/ s persona/ s ganadoras y gestionar el premio. 

Información básica sobre protección de datos: 

Responsable: Concello de Catoira 

Finalidad: Gestión del concurso de fotografía Romería Vikinga. Difusión de la identidad de las personas ganadoras 

del concurso. 

Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a esta Entidad. El Concello está legitimado para tratar sus datos en virtud del consentimiento 

válidamente prestado por los/las participantes con motivo de su participación en el concurso. 

Destinatarios: No se prevén 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información 

adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 

siguiente dirección http://catoira.gal/proteccion-datos/ 


