I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
“Agua y Vida”
El Corte Inglés Galicia, con la colaboración de Augas de Galicia
(Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia), la
Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con” (USC), y la Asociación Galega de Investigadores da Auga (AGAIA), convocan el
I Certamen de Fotografía “Agua y vida”, como actividad complementaria al II Certamen de relatos cortos “Agua y Vida”, que se
ceñirá a las siguientes bases.
1. PARTICIPANTES
•El I Certamen de Fotografía “Agua y Vida” está abierto
a cualquier persona aficionada a la fotografía y residente en
Galicia que desee participar.
•Se establecen 2 Categorías:
A) De 6 a 16 años.
B) A partir de 17 años.
2. TEMA
•El tema del certamen es “Agua y Vida en los Ríos de
Galicia”.
•Tendrán acogida en este concurso todas las fotografías
cuya temática este relacionada con los beneficios que reporta el
mantener o recuperar la salud del agua en los ríos de Galicia.
•Cada una de las fotografías debe llevar un título e
indicar donde y en que fecha se realizó. Las fotografías deben ser
inéditas.
3. LUGAR Y FORMA DE ENVIO
•Los trabajos podrán entregarse o bien enviarse por
correo a la siguiente dirección: Centro Comercial Compostela (El
Corte Inglés - Hipercor). Rúa do Restollal, 50. 15702 Santiago de
Compostela. Departamento de Relaciones Externas – Planta Baja.
•La presentación de las fotos deberá hacerse en soporte
informático (CD o Memoria USB), en archivos con formato JPG,
con una resolución mínima de 3 megapíxeles (2048 x 1536). En
el procesado solo se admitirán ajustes de luminosidad, niveles de
enfoque /nitidez, así como limpieza de partículas.
•Junto con el soporte informático, debe entregarse una
copia de las fotos en papel, tamaño 30 x 45. Se enviarán en un
sobre cerrado, dentro del cual irá otro sobre con seudónimo y
títulos de las fotos, que contendrá la hoja de inscripción, escrita
con claridad, el nombre y apellidos del autor, así como su dirección completa, número de teléfono, dirección de correo electrónico

y fotocopia del Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. Tanto en la portada de los
trabajos (CD) como en el exterior de los sobres figurará, de forma destacada, I Certamen
de Fotografía “Agua y Vida”, y el título de las fotos.
4. PLAZOS
•El plazo de presentación de las fotografías comienza el 1 de marzo de 2011, y
finaliza el 30 de junio de 2011.
5. PREMIOS
•Se establece un montante final de 2.750 €, en Tarjetas Regalo de El Corte
Inglés, a repartir entre los distintos premiados de las diferentes categorías del certamen,
según se detalla a continuación. Los importes de los premios estarán sujetos a las retenciones que las normas tributarias establezcan.
•Entre todas las fotografías presentadas el Jurado hará una selección para ilustrar
el libro que se editará con motivo del II Certamen de relatos cortos “Agua y Vida”.
A) De 6 a 16 años
Ganador: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 400 €.
Finalista: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 200 €.
Tres accésit: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 100 € cada uno.
Premio especial al Centro Escolar por presentar el mayor número de trabajos:
Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 500 €.
B) A partir de 17 años
Ganador: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 600 €.
Finalista: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 300 €.
Tres accésit: Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 150 € cada uno.
6. EXPOSICIÓN
•El jurado, junto con la organización, seleccionará el número de imágenes que
tengan la calidad suficiente para ser exhibidas en las Salas de Exposición de los Centros
El Corte Inglés. En la exposición se indicará la autoría de la imagen.
7. JURADO
•El jurado del certamen estará formado por miembros de las entidades colaboradoras y personas relacionadas con el mundo de la fotografía y la naturaleza. La decisión
del jurado será inapelable. Alguna de las categorías del certamen pueden quedar desiertas.
8. FALLO Y ENTREGA DE PREMIOS
•El día 15 de octubre, a las 20 horas, en el Salón de Ámbito Cultural (Planta
Baja) del Centro Comercial Compostela, el Jurado proclamará los ganadores y se hará la
entrega de premios.
•El fallo del Jurado será inapelable. Se podrá declarar desierta la concesión de
los premios si, a juicio del Jurado, los trabajos presentados no reúnen la calidad suficiente.

9. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Los autores y autoras garantizarán que la imagen es original e inédita y que son
legítimos titulares de todos los derechos inherentes a la misma y que la imagen no
vulnera los derechos a terceros.
El Corte Inglés no se hace responsable de los prejuicios que pueda acarrear el incumplimiento de la anterior garantía pudiendo ejercer las acciones legales oportunas
con vistas a reparar los daños y prejuicios ocasionados a las mismas.
Derechos sobre las imágenes de los participantes: De conformidad con lo previsto en
la Ley de Propiedad Intelectual, los autores de las imágenes premiadas, sin prejuicio
de los derechos morales que le corresponden, cede a El Corte Inglés con carácter de
exclusividad los derechos patrimoniales de explotación de las imágenes, para la
difusión y promoción del propio certamen y de otras actividades que no tengan finalidad comercial. Dichos derechos comprenden la explotación de las imágenes premiadas pudiendo libremente y sin contraprestación económica proceder a su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación en cualquier medio, formato o soporte conocido actualmente, siempre mencionando la autoría.
10. OBSERVACIONES
•La inscripción es gratuita.
•Los participantes tendrán la responsabilidad sobre posibles reclamaciones
que se produjesen por derechos de imagen a terceros.
•No se aceptarán fotografías en las que se aplicase el fotomontaje y si se
aceptarán aquellas con ajustes de niveles (exposición, contraste, saturación, etc. ...).
•El envío de fotografías al certamen supone la total aceptación de las bases
por parte del autor/a.
•La organización podrá introducir, si lo considera necesario, cualquier
modificación que estime oportuna y que a
ayude al buen funcionamiento del certamen.

11. HOJA DE INSCRIPCIÓN

Organiza:

•DNI, pasaporte o tarjeta residencia (adjuntar fotocopia)...........................
•Dirección: ...........................................................................................
•Población:........................... C.P.: ................. Provincia: ………….…..….
•Teléfono fijo: .....................................Teléfono móvil: ……………….........
•Correo electrónico:…………………………………………………………....…
•Titulo fotografía………………………………………………………….........…
•Fecha y lugar de la fotografía: …………………………………………………
•Descripción de la misma:…………………………………………………....….
Firmado: …………..............................................
En caso de ser menores de edad:
•Nombre del padre, madre o tutor:..........................................................
•DNI del padre, madre o tutor:................................................................
Firma del padre, madre o tutor:...........................
Para participar debes enviar esta hoja de inscripción debidamente cumplimentada junto con la documentación requerida en la bases. La participación
en el Concurso implica la plena aceptación de las presentes bases y supone
además la cesión de datos, por parte del participante y de los padres o tutor
legal de los participantes menores de edad, para que El Corte Inglés pueda
utilizarlos, autorizando, asimismo, la cesión de dichos datos para que pueda
publicarlos, así como la utilización de los datos contenidos en la Hoja de
Inscripción y cuantos se obtengan en el desarrollo normal del Concurso,
puedan ser incorporados a un fichero titularidad de El Corte Ingles, S.A, y
autoriza a que los mismos puedan ser facilitados, con fines comerciales y
estudios de mercado propios, única y exclusivamente a las empresas del
Grupo El Corte Inglés.
Cada participante y los padres o tutor legal de los participantes menores de
edad pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a El Corte Inglés, S.A., Ref.: LOPD, calle Hermosilla 112,
28009- Madrid, en los términos legalmente previstos.

I Certamen de fotografía “Agua y vida”

•Nombre y Apellidos: ............................................................................
•Seudónimo: ........................................................................................
•Edad: …………………Fecha de Nacimiento: ..........................................

Colaboran:

