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Los Centros Galegos de Alicante, Castellón y Valencia, desean en este
Xacobeo 2021-22, apoyar y fomentar las iniciativas culturales en torno al
Camino de Santiago realizando entre otros proyectos un concurso y
posterior exposición, de las fotografías, realizadas por los socios de las
respectivas en entidades, que se expondrán en las tres capitales a lo largo
de este año y/o el próximo, bien en las instalaciones de nuestras sedes o
en salas adecuadas, bien oficiales o privadas, abiertas al público en
general. Para lo cual convocan este Concurso de acuerdo a las siguientes
BASES:

1.

PRESENTACIÓN: Las fotografías se adjuntarán adosadas a una
cartulina blanca, tamaño DIN-A4 y en la parte inferior se escribirá el
título de la fotografía, no identificándose con ningún otro dato y
vendrá debidamente protegida dentro de un sobre. Asimismo, se
adjuntará un archivo en soporte digital, con máxima resolución, de
las mismas. Cada concursante podrá presentar como máximo tres
fotos. Las fotografías deben de ser originales, e inéditas, y poseer un
mínimo de calidad, para su posterior ampliación. No se aceptarán
fotografías, obtenidas de internet o de cualquier otra plataforma, o
haber sido publicadas o expuestas con anterioridad, en otros
medios.

2.

PLICA: Se presentará en sobre cerrado con el título de la/las
fotografía/as, conteniendo los datos personales del autor (Nombre
y Apellidos, DNI, Edad, Correo electrónico, Teléfono, Domicilio,
Lugar y fecha aproximada donde se realizó la fotografía)

3.

El plazo para su entrega finalizará el 30 de Mayo de 2021.

4.

Lugar de envío: Cualquiera de los tres centros Galegos de la
Comunidad Valenciana.
a. También es posible la participación a través del correo
electrónico. En este caso, los trabajos se enviarán por el
sistema
de
plica
a
la
siguiente
dirección:
secretaria@centrogalegovalencia.es
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b. En el “Asunto”, se pondrá: I Concurso Fotográfico “Camino de
Santiago” – Centros Galegos de Levante
c. Se enviarán en un solo correo dos documentos adjuntos en
PDF. En uno, irá/n la/s fotografía/s, y, para identificarlo, se le
pondrá un título. En el otro, se escribirá la palabra “PLICA” y,
entre paréntesis, ese mismo título para identificar el archivo,
en el que deberán constar el nombre, los apellidos, la
dirección postal, el teléfono, el correo electrónico y el DNI
escaneado de la persona concursante.
d. Con el fin de garantizar el anonimato, el correo electrónico
desde el que se realice el envío no contendrá ni el nombre ni
los apellidos de quien participe en este concurso.
5.

Pueden ir acompañadas de algún breve texto, poesía o descripción,
que podrá incluirse al pie de la misma.

6.

El jurado, estará compuesto por cinco personas: Los presidentes de
los tres Centros Galegos de la Comunidad Valenciana, un fotógrafo
de reconocido prestigio y un socio de una entidad, la vocal de
cultura del Centro Galego de Valencia actuará como Secretaria,

7.

El fallo del jurado será inapelable.

8.

Premios:



Primer premio obra de arte y placa de reconocimiento.



Segundo premio, 200 euros en metálico si es mayor de edad, o
regalo equivalente si no lo es, y placa de reconocimiento.



Tercer premio, 100 euros en metálico si es mayor de edad, o regalo
equivalente si no lo es, y placa de reconocimiento.



Así mismo, alguna categoría podrá ser declarada desierta, si así lo
determinase el jurado.

9.

Las obras seleccionadas entre 30 y 40 en total, se reproducirán y
ampliadas, en el soporte adecuado para su exposición,
devolviéndolas posteriormente a los concursantes que así lo
soliciten, exceptuando las tres premiadas, que quedarán en poder
de los organizadores.
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10.

Las fotografías deben de acompañarse con una autorización, donde
conste expresamente la cesión de sus derechos de autor.

11. DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas en soporte físico,
quedarán en propiedad de las entidades convocantes, la propiedad
intelectual y autorías serán siempre del autor/a. Las entidades,
deberán hacer constar en futuras reproducciones impresas o por
cualquier medio digital el nombre del autor/a.

Para más información al respecto, contactar con algún responsable de los
Centros Gallegos del Levante:

CGV – 693 442 780 Manuel Fortes
CGC – 690 653 904 Xosé Filgueira
CGA - 648 47 13 93 Albino Rial
MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS

D/ña.-_____________________________________
mayor de edad,
con DNI _______________domiciliado en
____________________________________________

Conforme con las bases que rigen el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL
CAMINO DE SANTIAGO, autorizo a los Centros Galegos de Valencia, de
Alicante, o/y de Castellón, para el tratamiento exposición de las _____
fotografías enviadas, cediendo sobre las mismas, los derechos de autor.
Fdo.

___________________________________
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