CONCURSO FOTOGRÁFICO:
JORNADAS CULTURALES “LUCES SOBRE LA MEMORIA: LA
REAL FÁBRICA DE ARTILLERÍA DE SEVILLA, PATRIMONIO
HISTÓRICO MILITAR E INDUSTRIAL”

BASES DEL CONCURSO:
La Delegación de Defensa en Andalucía, con motivo de la celebración de las
Jornadas Culturales “Luces sobre la Memoria: la Real Fábrica de Artillería de
Sevilla, Patrimonio Histórico Militar e Industrial”, convoca un concurso
fotográfico, conforme a las siguientes Bases.

Bases del concurso:
Participantes: Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de
cualquier nacionalidad y país de residencia.
Tema: La Real Fábrica de Artillería de Sevilla. Las imágenes deberán
ejecutarse dentro del recinto de la Fábrica de Artillería (Avda. Eduardo Dato 18,
Sevilla), permitiéndose la ejecución de imágenes realizadas fuera de la misma
siempre que estén orientadas hacia aquélla.
Desarrollo del concurso: El día 12 de junio, se celebrará un maratón
fotográfico, en el que se permitirá el acceso de todos los participantes al recinto
de la Real Fábrica de Artillería, al objeto de que puedan llevarse a cabo los
trabajos. El horario de acceso para los participantes será: de 08:00 a 11:00 y
de 19:00 a 22:00 horas.
Los participantes, con carácter previo al inicio de sus trabajos, deberán
proveerse, cumplimentar y entregar en la sede de la Delegación de Defensa en
Andalucía, el correspondiente boletín de participación.
Presentación de los trabajos: Los trabajos serán presentados en la sede de
la Delegación de Defensa en Andalucía (Avda. Eduardo Dato, 18; 41005
Sevilla) hasta las 14.30 horas del día 16 de junio, no admitiéndose la
presentación con posterioridad a ese momento.
Las fotografías deberán presentarse en papel fotográfico (dimensiones: 20x30
cm; montado en paspartous en cartulina blanca) y en formato digital. Las
fotografías en formato digital estarán grabadas en CD/DVD, en formato JPEG,
con una resolución de 300 ppp y un tamaño aproximado de DIN–A4. No se
considerarán aquellas fotografías cuyo tamaño sea inferior a 2.000 por 3.000
pixeles.
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Se permitirá un número máximo de 8 fotografías por cada concursante, en
color o blanco y negro.
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado bajo un solo lema, escrito en el
exterior del mismo. Este lema deberá figurar igualmente al dorso de cada
fotografía impresa y en el CD soporte digital que se incluirá en dicho sobre, no
figurando en ellos ningún dato que pudiera identificar al concursante. En el
caso de que se presente más de una fotografía, además del lema elegido,
aquéllas irán igualmente numeradas.
A dicho sobre con los trabajos se adjuntará otro, igualmente cerrado, en cuyo
exterior figurará únicamente el lema elegido, y en el que se introducirá
fotocopia del D.N.I. o del documento oficial identificativo del participante (en
caso de no ser nacional), así como copia del boletín de inscripción
debidamente cumplimentado.
Premios (Entidad patrocinadora: Coca-Cola):
Se concederá un único premio en la siguiente modalidad:
Premio a la Mejor Fotografía: VALE POR MATERIAL FOTOGRÁFICO
VALORADO EN 1.000 €.
Entrega del premio: una vez hecho público el fallo del Jurado, se procederá a
su entrega en la sede de la Delegación de Defensa en Andalucía en la fecha
que se anunciará junto con el fallo.
Jurado y Fallo: El Jurado estará formado por personal del Ministerio de
Defensa, del Comité Organizador de las Jornadas y de la entidad
patrocinadora, Coca-Cola.
Las decisiones del Jurado serán definitivas. El concurso podrá ser declarado
desierto.
La decisión del Jurado será hecha pública el día 18 de junio y expuesta
únicamente en los tablones de anuncios de la sede de la Delegación de
Defensa en Andalucía. Igualmente, será notificada vía correo electrónico a
aquellos participantes que hayan facilitado este medio en el correspondiente
boletín de inscripción.
Propiedad de los trabajos: Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad
del Ministerio de Defensa, al que los autores de las mismas transmiten en
exclusiva los derechos de explotación para su reproducción en catálogos, libros
y exposiciones. Siempre que sean utilizadas se citará el nombre del autor.
Las obras no premiadas podrán retirarse en la sede de la Delegación de
Defensa en Andalucía una vez clausuradas las Jornadas.
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Exposición de Trabajos: Una selección de los trabajos presentados será
expuesto en la sede de la Delegación de Defensa en Andalucía durante las
Jornadas Culturales.
Las fotografías presentadas podrán ser reproducidas en el libro conmemorativo
de las Jornadas, con expresa mención de su autor. La presentación de los
trabajos supone el consentimiento expreso del autor a su reproducción en el
libro conmemorativo, con renuncia a los derechos de carácter económico que
pudieran exigirse.
Propiedad intelectual: Los participantes se responsabilizan del cumplimiento
de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del
derecho a la propia imagen, declarando responsablemente que la difusión o
reproducción de la obra en el marco de la promoción e información del
presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante
ni de terceros.
Aceptación de las Bases: La participación en este concurso supone la total
aceptación de las presentes Bases.
Información e inscripción: para cualquier aclaración sobre las bases,
desarrollo del concurso e inscripción podrán dirigirse a la Delegación de
Defensa en Andalucía, Avda. Eduardo Dato, nº 18, 41005 Sevilla; Tel. 954 988
753; Correo electrónico:
lucesdelamemoria@gmail.com ; dd.sevilla@oc.mde.es. WEB: www.mde.es.
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ANEXO
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO
POSTAL

PROVINCIA
DNI
TELÉFONO
E-MAIL

SOLICITA:
Participar en el Concurso Fotográfico convocado por la Delegación de
Defensa en Andalucía con motivo de la celebración de las Jornadas
Culturales “Luces sobre la Memoria: la Real Fábrica de Artillería de
Sevilla, Patrimonio Histórico Militar e Industrial”, declarando conocer y
aceptar las Bases del mismo
En Sevilla a
Firma

Al Comité Organizador de las Jornadas Culturales “Luces sobre la
Memoria: la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, Patrimonio Histórico
Militar e Industrial”
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