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REGLAMENTO CONCURSO DE FOTOGRÁFIA
1. INTRODUCCIÓN
El Club Deportivo (CD) LA DESÉRTICA, junto con el IADEE (Instituto
Andaluz de Estudios Empresariales de Almería), convoca el III CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA “LA DESÉRTICA”, con motivo de la III Edición carrera
cívico-militar LA DESÉRTICA.

2. TEMA
El tema del concurso es “LA LEGIÓN Y EL DESIERTO NOS UNE”.
El jurado que fallará el concurso tendrá en cuenta la calidad, originalidad y
creatividad fotográfica, además del reflejo de valores militares tales como el
compañerismo, el sacrificio, el esfuerzo y la superación.
La conjugación de una buena técnica fotográfica, así como saber captar el
momento exacto en el que se representen los valores antes expuestos, son el
fin de dicho concurso.
Todas las fotografías presentadas deben ser inéditas, originales y no
pueden incorporar elementos producidos por otras personas, ni presentadas en
ningún otro concurso.

3. PARTICIPANTES
Se aceptarán fotografías tanto de profesionales como de amateurs. No hay
requerimientos previos más allá de los que figuran en el presente documento.
Este concurso es gratuito y abierto a toda persona física de más de 18
años.
Sólo se autorizará una participación por persona, si bien con varias
fotografías, hasta un máximo de cinco (5).
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación plena y sin
reservas de todas las cláusulas incluidas en este documento.

4. FUNCIONAMIENTO
Para participar, las personas interesadas deberán:
● Reunir de una a cinco fotografías relacionadas con el tema del concurso.
● Aceptar las condiciones del presente reglamento.
● Descargar de la página web www.ladesértica.com el FORMULARIO DE
PARTICIPACIÓN, completar todos los campos y firmarlo.
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● Enviar, escaneado, a la dirección de correo electrónico
ladesertica@gmail.com el formulario de participación debidamente
completado y firmado, junto con la/las fotografías que respondan.
5. METODO DE PRESENTACIÓN
Los participantes, con el FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN, se
responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros por las
fotografías presentadas.
El asunto del correo electrónico será el número de Documento Nacional de
Identidad del autor, y cada fotografía se nombrará con el número de teléfono
del autor y, entre paréntesis, el número de cada fotografía (hasta cinco como
máximo).
Ejemplo;
●
●
●
●
●

650121314 (1)
650121314 (2)
650121314 (3)
650121314 (4)
650121314 (5)

De esta forma, se trata de preservar el anonimato del autor, hasta el
momento del fallo del jurado. Una vez éste se produzca, la organización se
pondrá en contacto con cada autor premiado a través del número de teléfono
que nombra las fotografías seleccionadas.
Es imprescindible la conservación del archivo original para, dado el caso,
poder verificar la autoría y veracidad de la fotografía.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las fotografías deberán respetar las siguientes características:
● Color o blanco y negro.
● Formato: jpeg.
● Tamaño mínimo 2.480 y 3.508 pixeles (es decir, 21 cm – 29,7 cm) (optar
de preferencia por el tamaño máximo).
● Resolución mínima de 300 dpi (optar de preferencia por la resolución
máxima).
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7. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de admisión de fotografías comienza el día 21 de octubre de 2019
y finalizará el 24 de noviembre de 2019 (ambos inclusive).

8. EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS PRESENTADAS Y FALLO DEL
JURADO
La organización se reserva el derecho de exponer todas las fotografías
participantes al público, durante un periodo de tiempo y lugar a definir, y que se
comunicará oportunamente.
Con posterioridad y en plazo adecuado se fallaran las fotografías
ganadoras, los cuales se darán a conocer y se anunciará en la página web
www.ladesértica.com
El jurado estará seleccionado entre personal de las Unidades de la Brigada
de La Legión, personal del área fotográfica del IADEE, y foto-periodistas
independientes.

9. PREMIOS
Se establecen tres premios:
● Foto Ganadora, con premio valorado en 300€
● Primera Finalista, con un premio valorado en 150€
● Segunda Finalista, con un premio valorado en 100€
Se establecen cinco accésit, con un premio consistente en una camiseta de
la Carrera y un diploma conmemorativo de la participación en el concurso.
Los premios no serán acumulables a un mismo participante.

10. OBLIGACIONES
Las fotografías no deberán presentar ningún carácter obsceno, violento,
peligroso, racista, contrario al orden público, que pueda perjudicar el desarrollo
de los menores o atentar contra la dignidad de las personas, ni hacer apología
de crímenes contra la humanidad. En este caso, se excluirán automáticamente
del concurso.
El participante declara y garantiza:
● Ser el autor de la/las fotografías presentadas en el concurso y, por lo
tanto, ser titular exclusivo de los derechos de propiedad literaria y
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artística, es decir, el derecho al nombre, el derecho de reproducción,
modificación y presentación pública de la foto, y el derecho a difundirlas
en todo soporte y en todo el mundo.
● No haber presentado las fotografías en otros concursos ni publicadas en
cualquier medio gráfico, ya sea en papel o soporte digital.

11. DERECHOS
Cada participante, en su calidad de autor de la/las fotografías presentadas
y titular de los derechos de propiedad literaria y artística correspondientes,
acepta, como condición para validar su participación en el concurso, que la/las
fotografías puedan ser falladas por el jurado establecido por el CD LA
DESÉRTICA.
El participante cederá al CD LA DESÉRTICA los derechos no exclusivos de
uso, exposición, distribución y de reproducción de todo o una parte de la
fotografía (en forma original o modificada), de reproducción, difusión en todo
soporte y presentación con mención de su nombre en el derecho de autor, en
todo soporte de comunicación o de publicación.
Estos derechos no exclusivos son ilimitados, se aplican en todo el mundo,
a partir de la fecha de envío de la candidatura y de su aceptación por parte del
CD LA DESERTICA.
El participante se reservará el derecho de explotar libremente su fotografía.

12. DATOS PERSONALES
El CD LA DESÉRTICA informa al participante que posee un derecho de
acceso, rectificación o supresión de sus datos personales. Para ello, deberá
enviar una solicitud escrita al CD LA DESÉRTICA (ladesertica@gmail.com).
Quienes ejerzan el derecho de supresión de sus datos personales antes
del cierre del concurso, renunciarán a la participación.

13. RECLAMACIONES
El CD LA DESÉRTICA no se hace responsable del contenido de las
fotografías publicadas. El CD LA DESÉRTICA se reserva el derecho de
eliminar al o a los participantes que no respeten, parcial o totalmente el
presente reglamento.
El jurado podrá recabar, si lo estima conveniente, asesoramiento de
cuantas personas o entidades cualificadas considere necesario, para
determinar el cumplimiento de las condiciones por parte de los concursantes.
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El CD LA DESÉRTICA no aceptará ninguna reclamación, salvo en caso de
incumplimiento del presente reglamento. El CD LA DESÉRTICA no es
responsable por el concurso y, por lo tanto, los participantes no podrán
reclamar ningún tipo de indemnización por daños y perjuicios.

14. DISPONIBILIDAD DEL REGLAMENTO
El presente reglamento estará disponible en el sitio internet del CD LA
DESÉRTICA (www.ladesértica.com) y en las páginas Facebook y Twitter del
CD LA DESÉRTICA.

EL PRESIDENTE

CLUB DEPORTIVO LA DESÉRTICA
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