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La Asociación Cultural Sel del Pas convoca el I Concurso de Fotografía del Festival de Borleña con las 

siguientes bases: 

  

1ª PARICIPANTES: Todos los aficionados a la fotografía que lo deseen y residentes en España, con la 

excepción de los miembros del jurado, así como los empleados/as y familiares directos de la entidad 

organizadora del concurso. 

 

2ª TEMÁTICA: El tema principal será el Festival de Borleña en todos sus ámbitos: música tradicional y folk, 

deporte rural, espectáculos, mercado, público... Cualquier aspecto identificable del Festival de Borleña 

correspondiente con la edición 2014. 

 

3ª TÉCNICA: Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 

Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad; en caso 

de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su comprobación. 

 

4ª PRESENTACIÓN: Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo estas originales e 

inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro medio 

digital o impreso. 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 obras deberán tener un formato de 20x30cm (se recomienda la configuración de las máquinas a 

tamaño de proporción 2:3, aunque también se pueden recortar en postprocesado para conseguir la 

proporción solicitada) 

 

Las fotografías se entregaran en soporte de papel fotográfico, cortadas a sangre sin ninguna clase de 

margen, orla, ni recuadro en el papel fotográfico o en la propia fotografía; en el dorso deberá figurar 

pseudónimo y título de la obra. 

 

El autor presentará un CD o DVD, indicando en la carátula el pseudónimo del autor. En dicho soporte 

informático estarán las obras presentadas en formato JPEG o TIFF, a una resolución de 300ppp, siendo el 

nombre del archivo el mismo que el título de la obra. 

 

5ª ADMISIÓN: Las obras se podrán presentar hasta las 14,00 horas del día 16 de septiembre de 2014 en la 

siguiente dirección: 

 

Ayuntamiento de Corvera de Toranzo 

Ref. I Concurso Fotográfico Borleña 2014 

Carretera General S/N 

39699 San Vicente de Toranzo (Cantabria) 

 



Junto con las obras en formato físico y digital, se remitirá un sobre que será común para todas las 

fotografías presentadas por un mismo autor. Dentro del sobre se acompañarán los siguientes datos 

personalesr: nombre y apellidos completos, dirección, correo electrónico y teléfono. Al dorso del sobre 

interior, deberá figurar el pseudónimo utilizado en este concurso. 

 

La organización no se responsabiliza del deterioro producido en el envío, por lo que el embalaje deberá ser 

lo suficientemente resistente. 

 
6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto del 11 de agosto de 2014 al 16 

de septiembre de 2014 (ambos inclusive). 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. 

 
7ª PREMIOS: Primer Premio: 100 euros y trofeo; Segundo Premio: 50 euros y trofeo; Tercer Premio: 30 

euros y trofeo.  Además se otorgará un premio “popular” a cargo de los asistentes a la exposición. Cada 

participante no podrá obtener más de un premio, exceptuando el premio de la votación popular. 

 
8ª FALLO: El fallo del jurado se producirá el 22 de septiembre de 2014 y será comunicado expresamente 

por la organización a los premiados. Del mismo modo, la Asociación Cultural Sel del Pas difundirá 

esta información a los medios de comunicación, en su página web  y a través de los canales que 

crea convenientes. 

 
9ª EL JURADO: El jurado estará formado por los seis integrantes en activo de la Asociación Cultural Sel del 

Pas que, atendiendo a los criterios de captar la esencia del Festival de Borleña 2014, elegirán tres 

fotografías. Su fallo será inapelable y se dará a conocer una vez que se produzca este. La entrega de 

premios tendrá lugar en la primavera de 2015 (lugar y fecha por determinar), junto con la exposición de 

todas las obras presentadas. El mismo día de la exposición se realizará una votación popular en la cual se 

dará a conocer un cuarto premio que no podrá coincidir con las obras elegidas por el jurado. 

 
10ª DEVOLUCIÓN DE OBRAS: Las obras que no hayan sido premiadas podrán recogerse en el 

Ayuntamiento de San Vicente de Toranzo una vez finalice la exposición de las mismas y en un plazo 

máximo de un mes desde dicha fecha. 

 
11ª DERECHOS DE AUTOR: Las obras presentadas a concurso quedarán en el archivo documental de la 

Asociación Cultural Sel del Pas. La propiedad intelectual y autorías serán siempre del autor/a de la 

fotografía; de este modo, en futuras reproducciones impresas o por cualquier medio digital siempre 

aparecerá el nombre del autor/a. 

 
12ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y 

cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

 

contacto@seldelpas.com 

www.seldelpas.com 


