
BASES
XII  SALÓN   NACIONAL de FOTOGRAFÍA

«Ciudad de Valladolid» 2016

1. OBJETIVOS

La Asociación  Fotográfica Vallisoletana retoma uno de sus concursos nacionales más prestigiosos, el
“Ciudad de Valladolid”. Esperamos que esta segunda etapa consiga mejorar la aceptación que tuvo en
su día.

2. TEMA

Libre, en su expresión y técnica.

3. PARTICIPANTES

Abierto a todas las personas que deseen participar, mayores de 18 años y residentes en territorio nacional.
No podrán participar los organizadores de la AFV, ni el jurado calificador.

4. TÉCNICA Y PRESENTACIÓN

Técnica: Totalmente abierta, digital, analógica o técnicas antiguas.

Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras.

Las  fotografías  se  presentarán  en  una  primera  etapa  de  selección  en  formato  digital,  vía  correo
electrónico, al correo de la Asociación Fotográfica Vallisoletana:

Email.: afvallisoletana@yahoo.es
Teléfono de contacto: 983 395936

Con las siguientes características:
Archivo informático en formato de compresión digital JPEG (jpg), adaptándose la imagen a un tamaño
de 1400 pixeles, en su lado mayor, con una resolución de 300 pixeles / pulgada, máxima calidad.  Las
imágenes deberán identificarse con el lema y el título de la fotografía:

Ejemplo Para un Lema: Paredes, Titulo: Mujer con sombrero:
paredes-mujer con sombre.jpg

Las fotografías pueden venir acompañadas de un texto explicativo de la imagen con una extensión no
superior a 100 palabras.

Los autores seleccionados, con técnica digital, una vez notificados, enviarán una copia en papel para su
exposición en  tamaño de  30,5 x 40,5 cm  siempre ajustando la mancha fotográfica máximo a 27 x  37
cm, centrada en el formato de 30,5 x 40,5 cm,  bien en el sentido horizontal o vertical.
Cabe la posibilidad de que la AFV se encargue de positivar la obra a demanda del concursante, en cuyo
caso el concursante se lo comunicara a la AFV y deberá abonar una cantidad de 12 €. La copia será
devuelta al concursante una vez finalizada la exposición.
Los autores seleccionados, con técnicas analógica o antiguas, una vez notificados enviarán una copia
en papel para su exposición en tamaño de 30,5 x 40,5 cm, siempre ajustando la mancha fotográfica
entre 27 x  37 cm, centrada en el formato de 30,5 x 40,5 cm,  bien en el sentido horizontal o vertical.
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Envió de obras:
Las obras se enviaran por correo postal, mensajería o entrega directa al apartado de correos:

Apdo. de correos 5309 . 47080-Valladolid

Indicando en el embalaje: «Ciudad de Valladolid». La organización recomienda que el embalaje sea lo
suficientemente rígido para proteger las obras. La devolución de las obras se realizará con el mismo
soporte con que fueron recibidas.
Rogamos nos envíen un correo electrónico de confirmación del envío.

5. RESPONSABILIDAD  LEGAL

Los autores asumen la responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de las imágenes que envíen.

La AFV declina cualquier responsabilidad civil o jurídica de las imágenes enviadas.

Los autores  se responsabilizan de la no existencia de derechos a terceros y asimismo de cualquier
reclamación por derechos de imagen. La organización no asume ningún tipo de responsabilidad por un
mal uso del copyright por parte de los autores participantes.

6. JURADO

Estará compuesto por los reconocidos fotógrafos:
• Sr. D. Ricardo González
• Sr. D. César Blasco
• Sr. D. Rafael Pablos 

El fallo del jurado será inapelable.
El jurado hará una selección previa de 40 obras para la exposición, de donde saldrán los premios
definitivos y un listado de los 10 finalistas.
El fallo del jurado se comunicará por correo electrónico a los ganadores y en nuestra web:

www.afvallisoletana.org

7. ENTREGA DE PREMIOS

Se realizará el mismo día de la inauguración.

8. CALENDARIO

• El plazo de admisión de las obras por correo electrónico FINALIZARÁ el 30 de 
Noviembre de 2016.

• Selección de obras: 2 de Diciembre 2016.
• Comunicación a los autores seleccionados: 3 de Diciembre 2016.
• Recepción de obras en papel: 16 de Diciembre 2016.
• Fallo del Jurado: 20 de Diciembre 2016.
• Comunicación de autores ganadores y finalistas: 21 de Diciembre 2016.
• Entrega de premios: 27 de Diciembre 2016.
• Exposición: Primera quincena de Enero 2017.
• Devolución obras: 20 al 30 de Enero 2017

Se elaborará un Catálogo con las obras premiadas y un listado con las obras expuestas.
Las obras se expondrán en una a sala de exposiciones a determinar―se comunicará oportunamente―
en Valladolid. 

http://www.afvallisoletana.org/


9. PREMIOS

Se establecen los siguientes premios:

1º Premio: 500 €.

2º Premio: 300 €.

Los premios no pondrán declararse desiertos.
Al  importe  de  cada  uno  de  los  premios  se  le  aplicarán  las  retenciones  previstas  en  la  legislación
tributaria vigente.
Los autores de las obras premiadas cederán de modo indefinido a la AFV los derechos de propiedad
que sean necesarios de la obra, con el fin de reproducirla en el catálogo de la exposición o medios
promocionales respecto al concurso en cuestión, así como publicaciones propias de la AFV siempre
referentes a la promoción fotográfica de la misma, citando siempre el nombre del autor/a.
Los autores de las obras premiadas, conservarán los derechos de autoría de su obra, que le reserva la
Ley de Propiedad Intelectual, en cualquier uso futuro de la obra.
Pudiendo citar el premio conseguido en este certamen como promoción personal o en concepto de
currículum artístico.

10. ACEPTACIÓN

La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier aspecto no contemplado
en las bases será resuelto por la organización.

11. COLABORACION
Este concurso se realiza bajo el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de
Valladolid.

12. CONSULTAS

Cualquier  duda  respecto  al  concurso  puede  consultarse,  mediante  e-mail,  dirigido  a  la  siguiente
dirección: afvallisoletana@yahoo.es
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