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BASES I CONCURSO FOTOGRÁFICO 
BATALLA DE ATAPUERCA – 2015 

 
1º Podrán participar en el presente concurso, tanto los fotógrafos 

aficionados (a partir de 18 años) como los profesionales que residan en 
territorio nacional. Este aspecto se indicará expresamente en la ficha de 
inscripción. Estarán en la categoría profesional aquellas personas que 
desarrollen una actividad laboral de carácter lucrativo relacionada con la 
fotografía, sean o no titulares de un estudio o establecimiento comercial, así 
como sus familiares, cónyuge y empleados.  
 

2º El tema será “Batalla de Atapuerca” y los momentos a captar 
serán de libre elección sobre los actos y celebraciones, imágenes, etc., que 
tengan lugar en Atapuerca el sábado 22 de agosto y el domingo 23 de agosto 
de 2015, debiendo el fotógrafo respetar en todo momento las 
limitaciones de acceso al público, no invadiendo los espacios escénicos 
y permitiendo la plena visualización del acto al público, sin interceder 
en la puesta en escena. El incumplimiento de este apartado supondrá la 
expulsión del concurso. 
 

3º Las obras podrán presentarse en dos modalidades: blanco y negro o 
color.  Cada participante podrá concursar en una o en ambas.  
 

4º El contenido de las imágenes deberá estar relacionado con los actos 
incluidos en el cartel oficial. 
 

5º No se admitirán las realizadas con técnicas de fotomontaje.  
 

6º Los participantes presentarán en cada modalidad un mínimo de tres 
fotografías y un máximo de cinco, con las características siguientes: 

- Irán numeradas y se le asignará a cada imagen un lema o título que a 
su vez se indicará en la ficha de inscripción. 
- Las imágenes se presentarán en formato digital con una resolución 
mínima de 300 ppp en formato JPG. 

 
7º Las fotografías podrán presentarse por e-mail o presencialmente; 
- Las fotografías enviadas por correo electrónico se remitirán como 
archivos adjuntos, estando cada una de las imágenes enumeradas y con 
su título, junto con el boletín de inscripción, a la siguiente dirección de 
correo electrónico: asociacion@atapuerca.es. 
- Si se presentan de forma presencial, se entregarán en CD, estando 
cada una de las imágenes enumeradas y con su título, incluyendo en su 
interior el boletín de inscripción.  Las fotografías podrán presentarse en 
el Ayuntamiento de Atapuerca, de lunes a jueves de 11 a 13 horas. 
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8º El plazo para la recepción de fotografías, finalizará el día 27 de agosto 
de forma presencial y el día 30 de agosto por correo electrónico. 
 

9º El jurado estará constituido por un representante de la junta directiva 
de la Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, dos integrantes del equipo de 
coordinación de la Batalla de Atapuerca, un fotógrafo profesional y un fotógrafo 
aficionado, que no serán participantes en el concurso.  El jurado valorará el 
cumplimiento íntegro de las bases, emitiendo el fallo que será inapelable, 
pudiendo declarar desierto cualquiera de los premios, si la calidad de las obras 
presentadas así lo aconsejan. 
 

10º El fallo del jurado, se comunicará a las personas que resulten 
premiadas y a los medios de comunicación. 
 

11º Los premios se concederán al conjunto de obras presentadas por 
cada autor, si bien esto no impide que alguna de ellas, por su calidad, pueda 
acceder a un premio especial. Cuestión que será valorada por el jurado. Se 
valorará la diversidad y originalidad de los momentos captados, así como la 
luminosidad y nitidez de los trabajos.  
 

12º Se establecen los siguientes premios:  
Para profesionales: 
- Primer premio: Para dos personas cena y noche de alojamiento en una 
casa rural de Atapuerca. A convenir entre el premiado y el alojamiento 
rural, antes del 31 de diciembre de 2015. 
- Segundo premio: Para dos personas una noche de alojamiento en una 
casa rural de Atapuerca. A convenir entre el premiado y el alojamiento 
rural, antes del 31 de diciembre de 2015. 
Para aficionados: 
- Primer premio: 150 € 
- Segundo premio: 100 € 
No se concederá más de un premio por autor, asignándosele el de mayor 

cuantía si fuera agraciado con varios de ellos.  Así mismo, si hubiera una baja 
participación y escasa calidad de las fotografías presentadas, el jurado podría 
declarar la categoría desierta. 
 

13º La Asociación Cultural Amigos de Atapuerca, organizará una 
exposición con las fotografías recibidas, en las salas de exposiciones que se 
designe. Si el número de obras presentadas así lo aconseja, el jurado podrá 
realizar una selección previa, teniendo en cuenta la calidad de las mismas y la 
disponibilidad espacial de la sala donde se celebre la exposición.  
 

14º La Asociación organizará la entrega de los premios en un evento al 
que deberán asistir acreditados oficialmente los galardonados o designar algún 
representante que deberá acudir con copia de la documentación del agraciado.  



 
 

Asociación Cultural Amigos de Atapuerca 

Pza. Pablo García Virumbrales 2, Atapuerca (Burgos) 
www.batalladeatapuerca.com - asociacion@atapuerca.es 

15º Todas las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la 
Asociación Amigos de Atapuerca quien se reserva el derecho gratuito de su 
uso, difusión y/o publicación, con el fin de promocionar el evento. 
 

16º Los autores de las fotografías participantes en el concurso, serán los 
responsables ante cualquier reclamación por parte de terceros, en lo relativo a 
los derechos de imagen o cualquier otro derivado de lo establecido en la ley de 
la propiedad intelectual.  
 

17º Le corresponde al jurado resolver cualquier circunstancia no prevista 
en las bases, y su decisión será inapelable. 
 

18º La participación en este concurso implica la aceptación total de las 
presentes bases. 
 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN DEL I CONCURSO 
FOTOGRÁFICO DE LA BATALLA DE ATAPUERCA 

 
(Completa la ficha y adjúntala junto con las imágenes que desee presentar) 

 

Nombre y apellidos: 

Dirección:        Localidad: 

D.N.I.:     E-mail: 

Tel. fijo:      Tel. móvil: 

Relación de fotografías que presenta (señalar también en el nombre de cada 
fotografía): 

Nº Título 

  

  

  

  

  

 
Nº de fotografías que presenta: 

Señale la categoría en la que participa: Profesional  Aficionado 


