BASES

deberán subir la/s fotografía/s en formato JPG
de buena calidad y con un peso por archivo
entre 3 y 5 MB, sin ninguna marca que pueda
identificar al autor/a.

1. PARTICIPANTES
El Ayuntamiento de Paterna convoca el XXIV
Certamen de Fotografía Vila de Paterna
2021, de carácter bienal, en el cual pueden
participar todos los artistas residentes en el
Estado Español mayores de edad.
Los artistas se responsabilizarán totalmente
de ser los únicos autores, de que no existan
derechos a terceros, así como toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras
presentadas al concurso.

2. TEMA
El tema, la técnica a utilizar y la realización
de cada fotografía será de libre elección.

3. PREMIOS A LOS QUE OPTAR
Premio gran formato

Ver características apartado 5.2 ..................

2.200 €

Premio a la mejor colección

Tres fotografías que en su conjunto compongan una
unidad artística y temática ............................ 900 €

Primer premio ...................................... 600 €
Segundo premio ................................... 500 €
Tercer premio ....................................... 400 €
Premio a la Mejor fotografía de temática
local ....................................................... 400 €
Cada participante determinará en el formulario de inscripción a qué premio/s opta, a los
que podrá presentar tres fotografías u
obras como máximo (la colección se considera una obra). Solo se podrá otorgar un único
premio por participante.

4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
La inscripción será online a través de la plataforma Mundoarti. Para tal fin, los participantes

Se cumplimentará el formulario en el que
indica a qué premio opta, el título y en el
apartado “Descripción”, se indicarán las
dimensiones de impresión de la fotografía y
en el caso de optar a la fotografía de temática local también el lugar y la fecha de realización.
Seguidamente se cumplimentará la ficha
anexa a las bases con los datos personales y
se adjuntará una copia escaneada del DNI o
NIE en caso de extranjeros residentes, junto
a un breve curriculum fotográfico.
El plazo de presentación de las obras finalizará el 10 de septiembre de 2021 a las 12
a.m. horas España peninsular.

5. ENVÍO DE LAS OBRAS SELECCIONADAS: FORMATO, MEDIDAS
Y OTROS DATOS
El jurado calificador llevará a cabo una selección de entre las obras presentadas, con las
que se realizará la exposición, edición del
catálogo y se decidirán los premios. Únicamente los artistas seleccionados deberán
enviar la obra impresa en papel fotográfico
de alta calidad, sea por impresión fotoquímica o digital, según especificaciones dadas
en este apartado, en el plazo máximo de 10
días naturales desde su comunicación por
teléfono o mail. Para la confección del catálogo, se podrá solicitar a los seleccionados
que envíen el archivo digital TIFF RGB de la
fotografía a la organización.
5.1. La medida de las fotografías,
excepto “Gran Formato”, será mínimo DIN A4
hasta un máximo de 40 x 50 cm, y tendrán
que ir montadas en ventana practicada en el

paspartú de 40 x 50 cm, sin estar pegadas
sobre el mismo, excepto las que se ajusten al
tamaño máximo de 40 x 50 cm, que irán montadas sobre el paspartú de las medidas
señaladas.
5.2 Para la categoría del premio “Gran
Formato” las fotografías irán montadas
sobre un bastidor de madera o soporte
rígido de aluminio o metacrilato. No se admitirán soportes rígidos tipo cartón, cartón
pluma, ni protegidos por cristal y deberán ir
preparadas para ser colgadas. La medida
mínima será de 70 cm y la máxima de 180 cm,
en cualquiera de sus lados.
5.3 La fotografía de temática local
debe indicar lugar y fecha de realización.

6. IDENTIFICACIÓN
Al dorso de las fotografías montadas se
indicará el título y la orientación para su
correcto montaje.
Si se remite personalmente se llevará la ficha
anexa a las bases cumplimentada que será
sellada como justificante de entrega para
presentar en caso de devolución.
En caso de remitirse por correo o mensajería el propietario de las fotos deberá presentar el documento de recepción de la
obra sellado.

7. DIRECCIÓN DE ENVÍO
Las obras deberán remitirse personalmente
o por correo/mensajería a:
Gran Teatre Antonio Ferrandis
Plaça de l’Exèrcit Espanyol, 4. CP: 46980
Paterna (València) Tel. 96 138 90 70
Se recomienda que el embalaje sea reutilizable y lo suficientemente resistente para
evitar el deterioro en el envío.

8. FALLO DEL JURADO
Para la selección y veredicto de las obras
presentadas se constituirá un jurado calificador, integrado por profesionales vinculados a
la fotografía y a las artes plásticas.
La decisión del jurado será inapelable a
todos los efectos, y se comunicará telefónicamente a los premiados, quienes en los
plazos señalados remitirán las obras por
correo y la reproducción de la obra en archivo digital TIFF RGB con el tamaño y resolución del original presentado.
Las fotografías premiadas quedarán en
propiedad del Ayuntamiento de Paterna.
El fallo del jurado se hará público el día de
la inauguración de la exposición, el 16 de
diciembre a las 19h.
Cualquier circunstancia no prevista en las
bases, será resuelta por el jurado.

9. EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE
PREMIOS
Con las obras seleccionadas y premiadas se
realizará una exposición en la Sala Municipal
de Exposiciones Josep Herrero “Jeroni”, del
Gran Teatre Antonio Ferrandis, del 16 de
diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022,
editándose un catálogo.
El mismo día de la inauguración, el día 16 de
diciembre, se librarán los premios, a los que
se les aplicará la retención prevista en la
legislación vigente en concepto de IRPF. Las
personas premiadas asistirán a recoger el
premio (firmando la obra) o en su defecto
una persona en su representación.

10. JUSTIFICACIÓN
Las fotografías premiadas serán donadas al
Ayuntamiento, que se reserva junto a las
seleccionadas, el derecho de utilizarlas con

fines de difusión, promoción u organización
del certamen, citando siempre el nombre del
autor y sin perjuicio de sus propios derechos
como autor.

AÑO 2021.
Ficha a remitir junto con las obras.

Los autores de los trabajos premiados o
seleccionados para el catálogo del presente
certamen, se comprometen a ceder el uso de
las fotografías con carácter gratuito al Ayuntamiento de Paterna para su uso, exhibición,
reproducción y difusión pública en cualquier
soporte, indicando siempre el nombre del
autor, a efectos de difusión del certamen.

DNI

11. DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS

Nombre y apellidos

Dirección
CP
Población
Teléfonos

/

Correo-e

Las obras no premiadas se podrán retirar
dentro del plazo de 30 días a partir de la conclusión de la exposición y en el mismo lugar
de recepción antes aludido (contactar por el
teléfono), remitiendo la ficha de inscripción
sellada o documento de envío de la obra
sellado, en caso de mensajería, como justificante del depósito y propiedad de la misma.

Título. Orientación. Medidas
1.

Finalizado el plazo, el Ayuntamiento entenderá que el artista renuncia definitivamente a la
recogida y dispondrá de las obras para el uso
que considere más oportuno. La gestión y
coste de la devolución de las obras enviadas
por correo/mensajería irá a cargo del propietario de las fotografías.

Declaro no encontrarme incurso/a en ninguno de los
supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como estar al corriente con la Agencia Tributaria y Seguridad Social.

12. ORGANIZACIÓN
El Ayuntamiento no se hará responsable de
las pérdidas o deterioros que puedan sufrir
las fotografías, no obstante, se guardará el
máximo celo en su conservación. La participación en el certamen implica la aceptación
de estas bases

2.
3.
Premio al que opta
Gran Formato
Colección

Individual

Temática local (indica lugar y fecha)

Sí
No
Autorizo al Ayuntamiento de Paterna a
utilizar los datos arriba expresados para enviar publicidad relacionada con actividades culturales organizadas por el mismo Ayuntamiento, al amparo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Paterna,

de

de 2021

Firma

En esta fecha retira las obras presentadas:
Nombre y apellidos
DNI
Paterna,
Firma

de

de 20

