
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

 
Para participar en el XXXII CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA, convocado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva).

NOMBRE DEL/LA CONCURSANTE:______________________________________________

DOMICILIO:__________________________________________________C.P.:____________

LOCALIDAD:___________________________PROVINCIA:____________________________

TFNO.:______________________EMAIL:__________________________________________

EXPONE SUS OBRAS COMO: 
(Señalar lo que proceda)

 * TEMA LIBRE

                    * IMÁGENES MUNICIPIO GIBRALEÓN           

   
Nº TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA
1______________________________________________________________________ 
2______________________________________________________________________ 
3______________________________________________________________________

   Gibraleón, _____ de_____________ de 2020. (1)

OBSERVACIONES: 
El Boletín de Inscripción deberá cumplimentarse en letras MAYÚSCULAS para mejor com-
prensión.
 (1).- El Boletín de Inscripción deberá presentarse obligatoriamente firmado y rubricado por el 
autor de las obras.-



BASES LXVIII CERTAMEN NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA DE GIBRALEON AÑO 2020

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LAS PRESENTES BASES.

Las presentes Bases tienen como objeto regular y hacer público, mediante deliberación del jurado, los ganadores del 
XXXII Certamen Nacional de Fotografía, II Certamen Fotográfico “Visiones de Olontia” correspondiente a este año 2020.

ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS. 

• Difundir y valorar la creación artística fotográfica generada en nuestro país a través de la puesta en marcha de este 
certamen de fotografía. 
• Apoyar e impulsar la creación artística de jóvenes fotógrafos. 
• Educar desde edades muy tempranas en la contemplación artística, estableciendo guías didácticas adaptadas a cada 
edad.
• Proponer una actividad cultural diferente dentro de la programación cultural, ofertando dicha actividad a todos los 
públicos y en cada una de las oficinas de turismo cercanas, publicitando este certamen a nivel nacional.

ARTÍCULO 3.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES. 

1.- Podrá participar toda persona a partir de 18 años. 
 Podrán concurrir a este certamen fotográfico todos los participantes que lo deseen, siempre y cuando sus trabajos se 
ajusten a las bases del mismo.

ARTÍCULO 4.- PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN.

1.-Las obras serán enviadas en formato digital a los correos electrónicos facilitados a continuación, culturaypatrimo-
nio@gibraleon.com , y en su defecto biblioteca@gibraleon.com  desde el día posterior a la publicación de estas bases 
en la sede electrónica  del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (http://gibraleon.sedelectronica.es) y hasta el 16 de 
octubre de 2020, ambos inclusive, siendo requisito indispensable en el mismo correo electrónico incluir, nombre, ape-
llidos, N.I.F, domicilio, teléfono y currículum actualizado del autor/a.  Los boletines de inscripción pueden retirarse en 
el propio Ayuntamiento o descargarse de la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón:  http://gibraleon.
sedelectronica.es 
Una vez enviada la fotografía/s a concurso, deberá asimismo registrarse el Boletín de Inscripción, que se adjunta a las 
presentes como ANEXO a cumplimentar, el Registro del mismo se realizará por parte del Ayuntamiento de Gibraleón, 
para constancia fehaciente de la
fecha de entrega de la obra.
2. Temática.
* La temática para el Certamen Nacional de Fotografía es libre.
* La temática para el Certamen Fotográfico “Visiones de Olontia” estará orientada a captar las imágenes de Gibraleón 
y sus alrededores.
3. Características de la fotografía.
• Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido premiadas en este certamen en 
ediciones anteriores o en otros concursos tanto a nivel nacional como internacional. 
• Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, permitiéndose la manipulación digital de las mismas. 
• El tamaño de la fotografía será entre 10MB y 20MB con una resolución de 300 ppp y en formato .jpg o .png. 
• Quedarán excluidas las fotografías que no cumplan lo estipulado en el punto anterior. 
• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. 
• Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 
• En el caso de fotografías premiadas en este certamen, el autor de la obra seleccionada deberá enviar una copia im-
presa en soporte papel a la atención de la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón: 
Plaza de España, nº 1, 21500 Gibraleón (Huelva).

ARTÍCULO 5.- BOLSA DE COMPRA.

1.- Para las obras seleccionadas de las diferentes temáticas del XXXII certamen Nacional de Fotografía y  del II Certamen 
Fotográfico  “Visiones de Olontia” se establece: 
UNA BOLSA DE COMPRA DE: 1.000,00 € para el Certamen Nacional de Fotografía
UNA BOLSA DE COMPRA DE: 600,00 €  para el Certamen Fotográfico  “Visiones de Olontia”

El jurado puede declarar desierta la opción de compra.
Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, reservándose éste los de-
rechos de reproducción total o parcial de las mismas sobre cualquier tipo de soporte, bien sea papel, mecánico, elec-
trónico, etc., dándose de alta en el Inventario General de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Gibraleón 
una vez adquiridos. 
2.- Los concursantes, cuyas fotografías sean adquiridas por el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, se someten a las 
retenciones establecidas por la legislación fiscal vigente.
3.- La inauguración de la Exposición se realizará el día 30 de octubre de 2020, a las 20:30 horas en el Centro Olontense 
de Arte Contemporáneo (CODAC). 

ARTÍCULO 6.- JURADO Y SISTEMA DE ELECCIÓN.

1.-Como Secretario actuará el del Ayuntamiento o persona en quien éste delegue. 
2.- El Jurado estará compuesto por un total de tres miembros, además del secretario, quien actuará con voz, pero sin 
voto, que tendrán a su cargo realizar una selección de todas las fotografías presentadas, designando las que habrán 
de figurar en la Exposición que se abrirá al público del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2020, de acuerdo con la 
calidad de las mismas, sin que los autores de las obras rechazadas tengan derecho a reclamación alguna. 
La designación de los miembros del Jurado se realizará por Decreto de la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Gibra-
león. El fallo del Jurado tendrá lugar el día 20 de octubre de 2020.

ARTÍCULO 7.- PROTECCIÓN DATOS. 

1.- Los datos facilitados por los participantes para su registro en el Certamen deberán ser veraces, por lo que perderán 
el derecho a participar todos aquellos cuyos datos sean incorrectos o incompletos.
2.- Los datos personales serán incorporados en un fichero siendo tratados de forma totalmente confidencial (Ley Orgá-
nica 15/1999, de Protección de Datos) y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de las funcio-
nes derivadas de la convocatoria, en cualquiera de sus categorías.

ARTÍCULO 8.- PUBLICIDAD.

La convocatoria y las bases serán publicadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://gibraleon.sedelectro-
nica.es
Los artistas premiados dan su conformidad para que sus datos puedan ser cedidos a medios de comunicación y/o 
terceros con la finalidad de promocionar el Certamen, así como para que salgan publicados en medios de comunica-
ción y/o para que pueda ser fotografiado, grabado o aparecer en publicaciones, páginas webs o cualquier otro medio.

ARTÍCULO 9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

1.- Cualquier consulta sobre la presente convocatoria deberá dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón: Plaza de 
España, nº 1, 21500 Gibraleón (Huelva), Teléfonos: 959033281 Fax: 959-300212, o en los siguientes correos: culturaypa-
trimonio@gibraleon.com o en su defecto biblioteca@gibraleon.com. 
2.- El simple hecho de participar en el Certamen supone, por parte de los autores, la plena aceptación de las presentes 
bases. 
3.- Cualquier imprevisto no recogido en estas bases será interpretado por la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Gibraleón (Huelva).


