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III CONCURSO FOTOGRAFICO 
 

BASES 

1. TEMA 

El concurso surge con la pretensión de recoger las mejores imágenes fotográficas de cada uno de los 
municipios a los que llega Onda Cero Noroeste y en las que se reflejen sus gentes, el patrimonio cultural o 
monumental, sus fiestas y tradiciones o sus espacios naturales. 

2. OBJETIVO 

El objetivo del concurso es la muestra o exposición pública de las obras en diferentes municipios. Para ello 
se seleccionarán las mejores fotografías de entre todas las que se reciban. 

3. PARTICIPANTES 

Podrán participar todas las personas mayores de 18 años de cualquier nacionalidad residentes en España. 

4. PRESENTACION DE OBRAS 

Cada participante podrá presentar como máximo 2 fotografías originales e inéditas sobre el tema propuesto, 
impresas en papel fotográfico y cuyo tamaño mínimo no podrá ser inferior a 18x24 cm. Deberán ir montadas 
sobre cartulina rígida y obligatoriamente se deberá acompañar de un fichero digital en CD ó DVD que incluya 
las mismas imágenes con un tamaño mínimo de 50x70 cm. y 254 ppp y el nombre de la obra. Las fotografías 
podrán realizarse en color o blanco y negro, indicando en el dorso el titulo, lugar donde se ha realizado la 
fotografía y nombre del autor. No podrán presentarse diapositivas. 

5. ADMISION DE OBRAS Y REQUISITOS 

La fecha límite para la admisión de trabajos será el 2 de Diciembre de 2013. Las fotografías y CD/DVD, se 
presentarán en un sobre cerrado con pseudónimo o lema, y en cuyo interior se indicarán los siguientes datos:  

o Título de las fotografías. 

o Nombre, apellidos y DNI del autor. 

o Dirección, teléfono y correo electrónico del participante. 

Las obras podrán entregarse personalmente o remitidas por correo a: 

Onda Cero Noroeste 
“Concurso Fotográfico” 
C/ Alfredo Rubio 2, Bajo 

30440 Moratalla 
MURCIA 

Los envíos serán por cuenta de los participantes y libres de gastos. Se excluirán del concurso todos aquellos 

trabajos que no cumplan los requisitos especificados anteriormente, estén deteriorados o presenten 

anomalías. 

http://www.ondaceronoroeste.es/


Las fotografías presentadas quedarán en plena propiedad de Onda Cero Noroeste. Los autores ceden los 

derechos de uso, difusión, distribución, comunicación pública, exhibición y/o reproducción, no siendo posible 

la recuperación total o parcial del contenido del sobre en el que fueron presentadas. 

6. JURADO 

El jurado estará formado por diversos profesionales, que serán designados por Onda Cero Noroeste. El 
criterio del jurado se basará en la calidad, originalidad y creatividad de las fotografías presentadas, así como 
en una fácil identificación de las mismas con el tema del concurso. El jurado podrá descartar las fotografías, 
que a su juicio, no reúnan un mínimo de los requisitos establecidos así como declarar desierto cualquiera de 
los premios. El jurado no concederá más de un premio por autor. 

7. PREMIOS 

De entre todas las obras recibidas y que cumplan los requisitos exigidos, el jurado seleccionará las 3 
imágenes que resultarán premiadas. Para ello se establecen los siguientes premios:  

 1º Premio: 100€ y un curso de fotografía valorado en 60€. 

 2º Premio: 50€ y un curso de fotografía valorado en 60€. 

 3º Premio: Un curso de fotografía valorado en 60€. 

8. FALLO DEL JURADO 

El fallo del concurso será inapelable y se hará público mediante nota de prensa a través de Onda Cero 
Noroeste. Cualquier circunstancia no recogida en las presentes bases será resuelta por el jurado pudiendo 
tomar en todo momento las decisiones oportunas. 

9. PROMOCION PARTICIPANTES 

Onda Cero Noroeste se reserva el derecho de promoción y difusión de todos los trabajos presentados a 
concurso con el objetivo de realizar muestras o exposiciones abiertas al público. Los autores se 
comprometen a no reivindicar los derechos de autor por dicha muestra o exposición. 

10. ACEPTACION 

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de las bases y del fallo del 
jurado. 

Te mereces esta radio 

Onda Cero 
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