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BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 

 

 

 

1. Participantes.-  
 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean 
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 
 

 

2. Temática.-   

 
 Serán fotos que se realicen de la XIII Media Maratón de Cáceres “Patrimonio de la 
Humanidad”, que se celebra en Cáceres el día 7 de abril de 2019, y en ellas se mostrarán 
momentos de la carrera, de los corredores, el ambiente etc., fotos que capten el espíritu de la 
Media Maratón y del deporte. 
 

 

3. Características de las fotografías.- 
 

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas y del día de la 
competición señalada en el apartado 2. 

 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación 
digital de las mismas.  

 Cada participante podrá presentar sólo una fotografía. El contenido de las mismas 
necesariamente estará relacionado con el tema del concurso. 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 
 En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW. 

 

 

4.- Forma de presentación y envío.- 
 

La imagen se enviará por correo electrónico a la siguiente dirección 
info.musicrun@gmail.com 

 
Con los siguientes datos: 
 

 Título de la obra; 
 Nombre y apellidos del autor 
 D.N.I. del participante 
 Domicilio y teléfono de contacto (preferentemente móvil) 
 Correo electrónico de los participantes (e-mail). 
 NOTA IMPORTANTE: El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías 

autoriza sin limitación de sistemas, medios, ni países, la reproducción de sus obras sin 
abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan 
derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por 
derechos de imagen. 

 
 

mailto:info.musicrun@gmail.com


 

927 627 506     Edificio Valhondo. 
      Avda. San Blas, s/ n. 
      CP: 10003 
                 Cáceres  
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5.- Lugar de entrega y fecha de presentación. 

 
 

Las fotografías se presentarán digitalmente al correo electrónico anteriormente 
indicado. 

La fecha límite de presentación será el día 10 de abril de 2019 hasta las 14:00 horas. 
 

 

6.- Jurado. 
 

El jurado estará compuesto por el embajador de la prueba Kini Carrasco Ávila, la 
madrina de la misma Sonia Bejarano Sánchez, el Presidente de ADESP José Hidalgo Martín, el 
Director de Comunicaciones y Marketing del Circuito Music Run España José María Vargas 
García, y la Directora de Imagen y Marca Comercial María García Nieto. El Jurado se reserva el 
derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de los casos no 
contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

 
El fallo del jurado será hecho público el día 12 de abril de 2019 y será inapelable. 
 
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los 

participantes premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que 
se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, 
los méritos suficientes. 

 
Todas las imágenes, tanto las premiadas como las no premiadas se publicarán en la 

página web oficial de la carrera      y en las Redes Sociales del Circuito Music Run España. 
 

 
7.- Premios.-  Se establecen los siguientes premios: 

 
Primer Premio: 
 

Chandal Olímpico Juegos de Beijín y pack del corredor completo del evento. 
 

Segundo Premio: 
 

Lote de productos Iberitos y pack del corredor completo del evento. 
 

Tercer Premio: 
 
Caja de Alimentos de Extremadura, edición gourmet y pack del corredor 
completo del evento. 
 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Instituto Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Cáceres, que se reserva  todos los derechos sobre las mismas y podrá 
utilizarlas posteriormente con fines artísticos o publicitarios,  citando siempre el nombre del 
autor; ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.  
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8.- Observaciones.- 

 
Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros.  
 
Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las 

presentes Bases quedarán descalificadas. 
 
La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases 

Reguladoras del mismo. 

 


