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EL AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DE DUERO
convoca el X Maratón Fotográfico, cuyo objetivo 
será la realización de fotografías relacionadas 
con Laguna de Duero hoy, todo lo que 
represente el municipio en nuestros días. 

1.- pARTICIPANTES

Podrán participar en la presente convocatoria todos los fotógrafos aficionados que lo deseen, siempre que lo hagan dentro del 
plazo previsto.

2.- premio a la mejor fotografía

Las fotografías participantes serán tomadas hasta el 19 de noviembre de 2012 (pudiendo verificarse a través de los datos 
EXIF) . La temática hará referencia al momento actual de Laguna de Duero. 

En el caso que se presenten fotografías en las que aparezca el rostro reconocible de alguna persona se debe presentar autoriza-
ción de la persona/s retratada/s. La fotografía será válida, a pesar de tomarse de frente, si no se alcanza a identificar a ninguna 
de las personas. Los participantes declaran ser los autores y propietarios de las fotografías y poseer los derechos sobre las mismas.

Los participantes entregarán un CD/DVD con las 3 fotografías participantes en el Departamento de Turismo del Área de 
Bienestar Social, sito en C/ Real nº 6, teléfono 983542350 y rellenarán la ficha adjunta con sus datos personales.

3.- premio aL MEJOR FOTOMONTAJE

Si los participantes lo desean, podrán incluir 1 fotomontaje digital, además de las 3 fotografías anteriores, e indicarlo en la ficha de 
inscripción. 

4.- premio a la mejor fotografía infantil

Los menores de 14 años, podrán optar además a este premio si lo hacen constar en la ficha de inscripción. El hecho de participar 
en esta modalidad, no les excluye de ser galardonados con el resto de premios.

5.- TRATAMIENTOs, PROCESADOs O REVELADOs DIGITALes admitidos y tamaño DE LAS FOTOGRAFÍAS

Serán admitidas aquellas fotografías con ajustes de niveles o curvas, equilibrio de color, viñeteado, recorte de encuadre no 
superior al 25% de la fotografía, reducción de ruido y/o máscara de enfoque que trate el conjunto general de la fotografía y no 
una parte de ella. Se admitirá procesar las fotografías a Sepia o Blanco y Negro. El jurado podrá verificar este 
hecho. NO se admitirán fotografías manipuladas (clonación, desaparición de elementos del original, aplicación de efectos u 
otros) ni montajes fotográficos entre las 3 fotografías en concurso u otras. 

En cuanto al tamaño de las fotografías entregadas al concurso, han de tener como mínimo 1920 píxeles por el lado mayor si es 
formato horizontal. Tendrá que estar a la máxima resolución de la cámara y a máxima calidad para poder imprimirse con un 
tamaño mínimo de 15x20 cm a 300 ppp. y un tamaño de archivo de 12 MB aproximadamente.

punto de entrega de fotografías
Dpto. Turismo. Área de Bienestar Social
C/ Real nº 6, LAGUNA DE DUERO
Teléfono 983542350
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Las fotografías que sean premiadas habrán de ser proporcionadas a alta resolución a la posteriorirdad de la comunicación del fallo 
del jurado en el Área de Bienestar Social.

FALLO DEL JURADO

El fallo del Jurado se conocerá en un acto público que tendrá lugar el día 26 de noviembre de 2012 a las 18:00 horas en el Salón 
de Actos de la Casa de las Artes. El jurado estará formado por profesionales de reconocida solvencia profesional, artística y 
fotográfica así como representantes del Ayuntamiento de Laguna de Duero. El fallo del jurado será inapelable.

La organización se compromete a mantener la confidencialidad respecto a las obras recibidas en la elección del premio.

exposición y vídeo

Con las fotografías participantes se podrá hacer una selección que, junto con las premiadas, forme parte de una exposición 
posterior. No podrán formar parte de esta exposición aquellas fotografías en las que aparezcan rostros de personas sin autoriza-
ción. 

Las fotografías que lleguen a la última ronda de selección (20-30) optarán a formar parte de un vídeomontaje que será proyectado 
en el lugar destinado para la exposición.

PREMIOS

- Mejor Fotografía: 
Primer premio: 350 euros.

Segundo premio: 150 euros.
- Mejor Montaje Fotográfico: 50 euros 

- Mejor fotografía infantil: Regalo a determinar

El hecho de participar en esta modalidad infantil, no es excluyente de ser galardonado en las otras categorías.

No se podrá premiar dos veces una misma fotografía ni a la misma persona, aún en categorías diferentes.

Si el jurado así lo considera, alguno de los premios puede quedar desierto. La participación en el presente concurso supone la 
autorización para la utilización de las fotografías por parte del Ayuntamiento de Laguna de Duero para fines de publicidad y 
promoción del municipio o de alguna actividad del mismo tanto en medios impresos como digitales, sin perder en ningún caso los 
derechos de autor por parte de los concursantes y siendo citados como autores de las mismas en todo caso.

punto de entrega de fotografías
Dpto. Turismo. Área de Bienestar Social
C/ Real nº 6, LAGUNA DE DUERO
Teléfono 983542350
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