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Concurso Fotográfico
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 PARTICIPANTES
1.  Podrá presentarse cualquier persona mayor de edad de cualquier nacionalidad.
2. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías, independientes y no formando serie.
3. El participante deberá ser autor y titular de todos los derechos de explotación de las imágenes, y será su responsabilidad 

recabar la autorización de las personas que pudieran aparecer en cada fotografía, a menos que dicha fotografía haya sido tomada en un 
sitio público y en la forma legalmente establecida, asumiendo el autor toda reclamación por cualquier motivo.

FOTOGRAFÍAS
1. El tema de las fotografías estará relacionado con las emergencias en cualquier faceta: salvamento y rescate, extinción, seguridad, sanidad, 

prevención, etc., abordados en un sentido amplio, desde la fotografía técnica, a la expresión artística, o cualquier otra modalidad.
2. Las fotografías se presentarán en formato JPEG de alta calidad, con un tamaño mínimo de 2 Mb o 13 x 18 cm con 300 píxeles de resolución 

y un tamaño máximo de 10 Mb.
3. La organización se reserva el derecho a no admitir las fotografías que no cumplan, según su criterio, las condiciones 

técnicas, artísticas, morales y/o legales exigidas por el certamen.

PREMIOS
1.  Se establecen los siguientes premios:
 • Primer premio: 300 € + placa.
 • Segundo premio: 200 € + placa.
 • Tercer premio: 100 € + placa.
 • Premio especial a la mejor fotografía hecha por un bombero: 100 € + placa. Este galardón no podrá recaer en ninguno de los ganadores 

de los tres primeros premios.
2.  Los premios no podrán repartirse entre dos o más fotografías, debiendo concederse a una sola.
3. El jurado se reserva el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios si no considerase que las obras presentan calidad suficiente.

PLAZOS
1.  El plazo de recepción de fotografías se iniciará el 15 de febrero de 2017 y finalizará el 15 de abril de 2017.
2.  Las fotografías deberán ser remitidas al correo electrónico congresocipe@aptb.org, indicando: título de la/s fotografía/s, nombre y 

apellidos del autor, Cuerpo y cargo (en el caso de que sea miembro de un servicio de Emergencias), así como todos los datos de contacto.

JURADO Y FALLO
1. El jurado estará compuesto por un total de tres profesionales de los Cuerpos de Emergencia y de medios de Comunicación.
2. El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer el día 17 de mayo, durante la primera jornada del CIPE17.
3. Los ganadores serán notificados con antelación suficiente, por si fuera posible su presencia en Oviedo para la entrega de galardones, que 

se celebraría el día 19 de mayo, en la jornada de clausura del CIPE17.
4. Los resultados del concurso se harán públicos en los medios de comunicación habituales de la APTB.

OBSERVACIONES
1.  Los autores cederán, con carácter gratuito, los derechos totales de exhibición, reproducción y transformación de todas las fotografías  

participantes a la APTB, quien podrá usarlas en sus medios habituales, citando siempre el nombre del autor.
2. Los participantes dan su consentimiento para que su nombre aparezca en los materiales informativos y promocionales, ya sean impresos 

o digitales.
3. La organización se reserva el derecho de resolver según su criterio los casos no previstos en estas bases.
4. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
5. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, los datos recogidos por el concurso, pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la APTB y 

se utilizarán para el envío de información que pudiera resultar de su interés en el ámbito de la seguridad y las actividades de la APTB. En 
todo momento se dispone el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conforme a lo establecido en la LOPD.

6. APTB no correrá con ningún gasto para la presentación/devolución de las obras, salvo los de gestión de los premiados.
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