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II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. CASA RURAL BOQUERÓN DE ESTENA. 

BASES. 

 

 

La Casa Rural Boquerón de Estena, con domicilio social en Camino del Río, km. 1,5 

CP:13194 Navas de Estena (Ciudad Real) convocará el II Concurso de Fotografía, con 

dos objetivos principales: fomentar el cuidado de la naturaleza y premiar la creatividad 

de los fotógrafos, difundiendo los trabajos seleccionados y premiados en una 

Exposición física temporal, en la web y redes sociales de la Casa Rural. 

 

El Concurso tendrá las siguientes bases: 

 

1º Objetivo 

 

La Casa Rural convocará el II Concurso de Fotografía sobre el Parque Nacional de 

Cabañeros y su entorno. Siendo su objetivo el de fomentar la protección y cuidado del 

medio ambiente. 

 

2º Participantes 

 

Podrá participar en el concurso cualquier persona física mayor de 18 años y residente en 

España, sin más excepción que las de los integrantes de la Casa Rural. Hasta alcanzar el 

cupo máximo de 70 personas y siempre y cuando se llegue a un mínimo de 20 

participantes. Las plazas se asignarán por orden de llegada de las inscripciones. 

Todos los participantes estarán obligados a cumplir las presentes bases.  

 

3º Inscripción. 

 

Los interesados deberán abonar una cuota de inscripción de 32 euros/persona, que se 

realizará por transferencia bancaria al nº de cuenta  (antes llamar para confirmar plazas) 

al tfo.689125108, ó al e-mail  boquerondestena@boquerondestena.com indicando el 

nombre y D.N.I. del participante.  

 

La cuota de inscripción al concurso incluirá desayuno y ruta por el Parque Nacional de 

Cabañeros, con sus guias,el menú preparado por el Restaurante-Casa Rural Boquerón de 

Estena para dicho evento.  

 

Para justificar que son destinatarios elegibles, deberán aportar, junto con el formulario, 

una copia del DNI y una copia del justificante del pago de la inscripción.  

 

La inscripción se enviará mediante correo electrónico a la dirección 

 boquerondest@boquerondestena.com. El mail deberá incluir: 

  

 El formulario relleno, firmado 

 Copia del DNI 

 Copia del documento justificante del pago de la inscripción. 

 Imagen digital presentada a concurso  

 Archivo de texto adjunto con las características indicadas en el punto 5 de las 

presentes bases. 
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Las fotografías presentadas deben de ser inéditas. Las imágenes deben ser originales, y 

no pueden incorporar elementos producidos por otras personas. Los participantes 

deberán acompañar a la inscripción una copia firmada de las presentes bases en prueba 

de conocimiento y aceptación de las mismas. Con su firma declaran que son autores de 

las obras que presentan, que éstas son inéditas y no incorporan elementos producidos 

por otras personas. En virtud de la inscripción, el participante certifica que él es el autor 

de la fotografía y que la misma es una obra propia, original e inédita suya. A los efectos 

del concurso deberá entenderse por:  

 

 Fotografía inédita: Aquella que no ha sido previamente divulgada a través de 

páginas Web privadas o fórmulas similares. 

 Fotografía o imagen original: Aquella en la que para su realización sólo ha 

tomado parte su autor.  

 Obra propia: Aquella realizada por quien se identifica como autor. 

 Participante: El autor de la fotografía presentada a concurso. 

 Copia: La reproducción de la fotografía original presentada a concurso.  

 Obra: La imagen impresa que se presenta a concurso 

 

4º Temática    

 

Las imágenes enviadas deberán plasmar el Parque Nacional de Cabañeros y su entorno. 

Se admitirá cualquier imagen que incluya esta temática de manera clara. 

 

El jurado será quién estime, finalmente, que las fotografías presentadas se atienen al 

tema propuesto, pudiendo excluir aquellas que considere que quedan fuera del mismo.  

 

5º Admisión de obras y requisitos técnicos.  

 

Cada autor podrá presentar una imagen. El plazo de entrega de imágenes finalizará el 20 

de marzo a las 24:00. Preferible la entrega de las imágenes en formato digital, 

preferiblemente JPG con calidad superior a 80% (calidad de compresión). El tamaño de 

las imágenes digitales será de un máximo de 30 cm de lado mayor (ancho o alto, según 

la orientación de la toma), con una resolución entre 180 y 300 píxeles por pulgada. 

Cuando se presenten impresas, dicha impresión se realizará en papel fotográfico con un 

tamaño no superior a DINA-4.  

 

No se permitirán imágenes retocadas ni montajes fotográficos, más allá de lo que se 

entiende por un “revelado digital” (ligeros retoques de brillo, contraste y enfoque).  

Cada imagen deberá ir acompañada de un archivo de texto en el que especifique: 

 

 El título de la fotografía. 

 Breve explicación de no más de 50 palabras en la que se plasme la temática de la 

foto, las características técnicas de la toma y cualquier detalle que el autor 

estime necesario apuntar.  

 

Las imágenes serán impresas por la casa rural El Boquerón de Estena sobre papel 

fotográfico sin realizar ningún retoque sobre las imágenes originales y expuestas en el 

restaurante de la casa rural El Boquerón de Estena el día 22 de marzo de 2014, día en 

que se anunciarán los ganadores del premio. 
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6º Jurado 

  

El jurado se compondrá de 7 personas. 3 elegidas por la organización y  

Y 4 entre los participantes asistentes a la comida el día 22 de marzo de 2014. 

 

Los 4 participantes asistentes serán elegidos como jurado mediante un sorteo antes de 

comenzar la comida el 22 de marzo de 2014 y los seleccionados no podrán votar a su 

propia fotografía.   

 

El jurado valorará el carácter creativo y de concienciación de las imágenes presentadas, 

así como su belleza y perfección técnica.  

El jurado deberá elegir tres imágenes como ganadoras, calificándolas en orden de 

mérito creciente en tercer clasificado, segundo clasificado y primer clasificado.  

 

7º  Premio. 

 

La Casa Rural Boquerón de Estena entregará los siguientes premios: 

 

 Primer premio: 300€ 

 

 Segundo premio: 200€ 

 

8º Derechos  

 

Los autores de las fotografías, por el hecho de participar en este concurso, ceden a la 

casa Rural Boquerón de Estena los derechos de uso, compartido con sus autores. 

 

 

9º Derecho de exclusión. 

 

La casa rural El Boquerón de Estena se reserva el derecho a descartar y excluir del 

premio a los participantes que:  

 

 Se inscriban con datos falsos o haya indicios razonables que lleven a pensar que 

los son. A estos efectos se podrá exigir a los participantes la verificación de los 

mismos.  

 

 Cuando se evidencie que de forma fraudulenta manipulen su participación en el 

Premio.  

 

 Cuando se evidencie que las imágenes presentadas han sido manipuladas fuera 

de los límites establecidos por las presentes bases.  

 

 Cuando se considere que las fotografías tienen contenidos que puedan 

considerarse contrarios a los derechos fundamentales y las libertades públicas, se 

considere que induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, 

denigratorias, violentas o, en general, sean contrarias a la ley y al orden público, 

se considere que se encuentran protegidas por cualesquiera derechos de 

propiedad intelectual o industrial pertenecientes a terceros que no los han cedido 

al autor o no sean originales, se considere que sean contrarias al derecho al 
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honor, a la intimidad personal o familiar o a la imagen propia de las personas, se 

considere que se menoscabe el crédito de la casa rural El Boquerón de Estena o 

de terceros, o que, finalmente, se considere que puedan constituir publicidad o 

incorpore virus u otros elementos que puedan dañar el normal funcionamiento 

de la red, del sistema o de los equipos informáticos.  

 

 Cuando aparezcan menores de edad reconocibles.  

 

 Cuando se incumplan las presentes bases de cualquier forma.  

 

La casa rural El Boquerón de Estena queda exonerada, no haciéndose responsable, 

respecto del incumplimiento de cualquier participante, de cualquier garantía en materia 

de derechos de propiedad intelectual, industrial o de incumplimiento o cumplimiento 

defectuoso por cualquier participante en el Premio que rigen las presentes bases. 
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Formulario: 

  

NOMBRE Y APELLIDOS  

D.N.I.  

DIRECCIÓN 
 

E-MAIL 
 

TELÉFONO CONTACTO  

PSEUDONIMO (OPCIONAL)  

TITULO FOTOGRAFIA 1 
 

DESCRIPCION FOTOGRAFIA 1 

 

 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN  

 

“Cedo a la casa rural El Boquerón de Estena el derecho a publicar las fotografías 

presentadas en su página Web www.elboquerondestena.com citando siempre al autor. 

Las fotografías que presento han sido realizadas por mi persona y no han sido 

presentadas en otros concursos de fotografía, ni mostradas públicamente. Todo el 

material presentado podrá ser utilizado por la casa rural El Boquerón de Estena sin 

previo consentimiento de su propietario y sin ninguna otra compensación”.  

 

 He leído y acepto las condiciones de participación (marcar obligatoriamente) 
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD CASA RURAL BOQUERÓN DE ESTENA 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, te informamos que mediante la cumplimentación de los formularios, 

tus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en el fichero 

automatizado de casa rural El Boquerón de Estena. 

 

La finalidad de este fichero es poder informarte de las campañas y actividades que 

realice la casa rural El Boquerón de Estena. El usuario acepta expresa y libremente 

esta cesión. 

 

Este fichero no tiene ánimo de lucro y nunca será comercializado, ni cedido 

gratuitamente a empresas o asociaciones o sociedades de carácter mercantil.  

 

Casa rural El Boquerón de Estena adoptará las medidas de índole técnica y 

organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal 

y evitar así su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta 

del estado de la tecnología de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de 

Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter 

personal aprobado por el Real Decreto 994/1999, de 11 de julio.  

 

Todos los interesados tienen el derecho de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de sus datos. Además, puedes en cualquier momento, manifestar tu deseo de 

NO seguir recibiendo ninguna comunicación. Para ejercitar estos derechos, puedes 

dirigirte al responsable del fichero, El Boquerón de Estena, con domicilio social en 

Camino del Río, km. 1,5 – 13194 Navas de Estena (Ciudad Real)   o enviar un correo 

electrónico a la dirección boquerondestena@boquerondestena.com 

 

 He leído y acepto la política de privacidad (marcar obligatoriamente) 

 

 

FIRMADO 
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