
 
 
 

 

 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
 

“Planazos para pasarlo genial 

 en la Costa Occidental” 
 

La Asociación Pleamar Cultural, en colaboración con los ayuntamiento         

de San Vicente de La Barquera y Val de San Vicente, convoca un concurso              

de fotografía digital con las siguientes bases. 

 

B A S E S 
 

1. Podrán participar autores de cualquier nacionalidad.  

 

2. Se establecen cuatro categorías: 

 

– 15 planazos costa occidental (*) 

– 10 planazos costa occidental (*) 

– 5 planazos costa occidental (*) 

– 3 planazos costa occidental (*) 
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(*) El concursante deberá enviar una imagen por cada plan          

propuesto, pudiendo elegir participar en cualquiera de las categorías.  

 

3. Las fotografías han de ser inéditas y no pueden haber participado           

ni haber obtenido premio alguno en ningún otro concurso. 

 

Para las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles, los          

concursantes deberán tener autorización de las mismas.  

 

La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del           

concurso las fotografías presentadas en los siguientes casos:  

 

– Cuando las fotografías no cumplan con alguno de los puntos          

contenido en los requisitos de participación. 

– Cuando las fotografías no se adapten a la temática del          

Concurso. 

– Cuando las fotografías pudieran resultar de mal gusto u         

ofensivas por su contenido a juicio de la organización.  

– Cuando las fotografías no alcancen el mínimo establecido en los          

requisitos técnicos. 

 

4. El tema deberá tener siempre relación con cualquiera de los planes           

propuestos en “Planazos para pasarlo genial en la Costa         

Occidental” y haber sido tomadas con referencia a rincones,         

paisajes, monumentos, gastronomía de cualquiera de los dos        

municipios a los que se adscribe el concurso, San Vicente de la            

Barquera o Val de San Vicente. En ellas se debe apreciar la intención             

y/o realización del plan en su ubicación concreta. 

 

5. Las fotografías habrán de tener las siguientes características: 
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– Formato de archivo JPG. 

– Tamaño mínimo de archivo 500kb. 

– Tamaño máximo de archivo 4Mb. 

 

6. La obra se presentará en el formato indicado y será remitida           

por correo electrónico a pleamarcultural@gmail.com con el       

asunto: Concurso Planazos Costa Occidental 2016. 

 

Junto a la obra presentada se aportará los datos del autor           

entre los que debe incluir nombre, apellidos, edad, dirección         

postal, teléfono, correo electrónico y títulos de cada una de las           

fotografías con las que desea participar, de forma que se          

puedan identificar con los archivos fotográficos. Y, además        

deberá de indicarse en que categoría se quiere participar: 15          

planazos, 10 planazos, 5 planazos o 3 planazos.  

 

Se podrá optar a tantas categorías como se quiera, siempre          

que cumpla con el mínimo de fotos requerido y se elijan cuáles            

son las que van a optar a cada categoría. Por ejemplo, si se             

manda 15 fotos además de optar “al mejor de 15” se deberán            

escoger 10 de las 15 para optar “al mejor de 10” y así             

sucesivamente. Todo ello detallado mediante el correo que        

nos mandéis con las fotos. 

 

Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su          

consentimiento para que los datos personales exigidos para la         

inscripción en el concurso sean incorporados a un fichero         

automatizado titularidad de PLEAMAR CULTURAL y tratados con la         

finalidad de desarrollar el concurso, de acuerdo con la L.O. 15/1999           

sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La entrega de los           
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datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es          

obligatoria para poder llevar a cabo la misma.  

 

 

7. El plazo de admisión de obras será desde el 1 de octubre de 2016              

hasta 30 de noviembre de 2016. Sólo se pueden presentar un           

máximo de 15 obras y dentro de esas 15, cada una deberá hacer             

referencia a un plan distinto de los propuestos.  

 

El fallo del jurado se hará público en un plazo máximo de 15 días              

desde el cierre de admisión. 

 

8. El jurado, cuya composición se hará oficial en el momento del fallo,            

elegirá las obras ganadoras del certamen, que se harán públicas a           

través de los medios y canales de comunicación habituales tanto de           

la Asociación (Facebook Pleamar Cultural y      

pleamarcultural.wordpress.com), como de los colaboradores.     

Además, todos los participantes recibirán notificación por correo        

electrónico de la decisión del jurado. 

 

9. Los premios serán un total de nueve, de los cuales cuatro           

harán referencia a las categorías en las que se puede optar y            

serán decididos por el jurado del concurso; mientras que el          

resto de los premios, un total de cinco, a excepción del premio            

a la mejor foto que también será decidido por el jurado,           

atenderán a requisitos como: mayor número de likes, primer         

correo en recibir los 15 planes, grupo más grande de personas           

y al sorteo entre los participantes. 

 

El jurado interpretará los paquetes de fotos de forma conjunta y           

realizará su fallo atendiendo principalmente a que las fotos que mejor           
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resalte la experiencia del plan (donde se pueda ver la originalidad y el             

disfrute de estos planes). 

 

Los premios no serán acumulables a excepción del sorteo que          

se realizará entre todos los participantes en el concurso y del           

regalo seguro para el primero en realizar los 15 planes. 

 

En caso alguna de las categorías quede desierta, por la falta           

de participación, la organización se reserva el derecho a         

repartir los premios entre las otras categorías a las que se           

puede optar.  

 

– Premios por categorías: 

 

▪ Quince planazos : Un premio de 150 Euros + 2 noches          

en Hotel Guerra Mayor + 1 mariscada en Restaurante         

Agusto + 1 bono de 5 clases de Surf + 1 lote de             

productos , para el conjunto de 15 fotos ganador. 

▪ Diez planazos: Un premio de 100 Euros + 1 noche en           

Hotel Tinas de Pechón + 1 Descenso por el Deva con           

Devatur + 1 comida o cena en Restaurante El Castril +           

1 lote de productos , para el conjunto de 10 fotos          

ganador. 

▪ Cinco planazos: Un premio de 50 Euros + 1 clase de           

Surf + 1 cena en Restaurante El Fogón + 1 lote de            

productos   para el conjunto de 5 fotos ganador 

▪ Tres planazos: Un premio de 1 Descenso por el Deva          

con Devatur + 1 comida en Restauran Puente La Maza +           

1 lote de productos   para el conjunto de 3 fotos ganador. 

 

– Premios especiales: 
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▪ A la mejor fotografía. 

▪ Al grupo más grande de personas. 

▪ Al mayor número de likes en el álbum de         

Facebook . 

▪ Al primer pack de quince fotos recibido. 

▪ Sorteo entre todos los participantes. 

 

La dotación de los premios especiales se establecerá por la          

organización antes del fallo del jurado y hará referencia a lotes de            

productos aportados por distintos negocios de la zona. 

  

 

10.Los autores de las fotografías agraciadas con cualquiera de los          

premios, cederán, con la mera presentación de sus fotografías al          

Concurso, a título gratuito, a favor de Pleamar Cultural, los derechos           

de reproducción, comunicación, distribución, transformación y      

divulgación pública a efectos de exposición y divulgación mediante los          

soportes que edite dicha asociación, o terceras personas a sus          

instancias, mencionando siempre el nombre del autor. 

 

11.El autor, por el hecho de presentar la fotografía a concurso, afirma            

que la obra es original y de su propiedad, y en consecuencia se hace              

responsable respecto a su propiedad intelectual y patrimonial por         

cualquier acción, por reivindicación, evicción, saneamiento o       

cualquier otra reclamación que al respecto pudieren sobrevenir. 

 

12.El hecho de participar implica la aceptación de las bases y su            

interpretación por el Jurado y la organización si fuera necesario. 
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13.El jurado y la organización resolverán, según su criterio, las          

incidencias que se produzcan y no estén recogidas en las presentes           

bases. El concurso podrá declararse desierto si el jurado estima que           

los originales presentados no reúnen la calidad suficiente. 

 

14. Para ponerse en contacto con la organización del certamen para          

cualquier aclaración remitir un correo electrónico indicando en el         

asunto “Concurso de fotografía 2016” a la siguiente dirección:         

pleamarcultural@gmail.com .  
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