
 

I Concurso de Fotografía On-Line: l’ALBUFERA 
 

BASES 

 

Con este concurso se pretende generar un proceso participativo para disponer de imágenes 

fotográficas de calidad del Parque Natural de l’Albufera para decorar las salas e instalaciones 

de las ediciones de la FERIA DE L’ALBUFERA. 

Las fotografías presentadas aparecerán tanto en la página web de la Associació Cultural Fira 

Albufera www.firaalbufera.org y en la de Facebook www.facebook.com/firaAlbufera. 

Cualquier persona podrá votar en la web y en Facebook (“Me gusta”) la o las fotografías que 

más le gusten. 

 

1. Participantes.  

Podrán tomar parte en el Concurso todas las personas físicas, que tengan cumplidos los 

dieciocho años en la fecha en que finalice el plazo de presentación. 

No podrán presentarse al concurso los integrantes de la Junta Directiva de la Associació 

Cultural Fira Albufera, los familiares directos y los miembros del jurado. 

2. Número de obras.  

Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías siempre que sean originales del autor, 

no premiadas en otros concursos y realizadas en el Parque Natural de l’Albufera (Valencia). En 

casos de coautoría, se deberá presentar autorización expresa del coautor. 

3. Tema.  

Las fotografías deberán estar realizadas en el Parque Natural de l’Albufera y versar sobre 

cualquier elemento relacionado con el patrimonio natural, cultural, económico y social de 

l’Albufera, estableciéndose las siguientes categorías: 

a) Paisaje, fauna, flora y otros recursos naturales. 

b) Medio ambiente urbano. Actividades en el lago de l’Albufera. 

4. Formato.  

Las fotografías en formato digital deben ser archivos JPG o PNG, con un nivel de calidad “alta” 

y no superior a 5 Mb. No se aceptarán montajes o trucajes. Sólo se permitirán reencuadres del 

original, los ajustes necesarios de niveles, equilibrio de color, brillo, contraste, etc. de la 

imagen. Las 20 fotografías finalistas deberán entregarse con el formato RAW o en su defecto el 

de máxima calidad. 

http://www.firaalbufera.org/
http://www.facebook.com/firaAlbufera


5. Presentación.  

Se participará por medios telemáticos, mediante el envío de cada fotografía, por separado, a la 

dirección de correo electrónico firaalbufera@gmail.com especificando exactamente en el 

asunto del correo las palabras “CONCURSO FOTOGRAFÍA FIRA ALBUFERA 2014”.  

La organización enviará un correo confirmando la participación. Cada correo electrónico debe 

incluir la o las fotografía y un documento adjunto con la siguiente información: 

 

Título obra: 

 

Lugar donde se ha realizado la toma: Fecha: 

Categoría: 

Nombre y Apellidos: 

D.N.I: Teléfono: Correo electrónico: 

Domicilio:                  CP Población 

En caso de coautoría, autorización del coautor, D. /Dña. ___________________________________ con 
DNI _____________________ coautor de la obra _________________________________________ 
autoriza a D./Dña. ________________________________________________________, con DNI: 
__________________ a su presentación y participación en el I Concurso de Fotografía On-Line l’Albufera. 

 

Autorizo la reproducción y exhibición de esta fotografía y publicación por cualquier medio y formato a 
favor de la Associació Cultural Fira Albufera, siempre que se cite el nombre del autor. 

 

 

Firma: __________________________________ 

 

  

 

La Associació Cultural Fira Albufera subirá cada fotografía recibida a la página web 

www.firaalbufera.org y a la de Facebook www.facebook.com/firaAlbufera para que cualquier 

persona pueda votarla usando “Me gusta”. 

6. Plazo.  

La convocatoria queda abierta desde las 0:00 horas del día 1 de Febrero de 2014 hasta las 

24:00 horas del día 30 de Abril de 2014. 

La Associació Cultural Fira Albufera subirá todas las fotografías recibidas a la página de 

Facebook www.facebook.com/firaAlbufera y a la página web www.firaalbufera.org el día 1 de 

Mayo de 2014. 

El plazo para votar la fotografía o fotografías a nivel particular se abrirá el día 1 de Mayo de 

2014 a las 14:00 horas y acabará a las 14:00h del día 15 de Mayo de 2014.  

7. Jurado.  

El jurado lo formará una Comisión compuesta por dos miembros de la Associació Cultural Fira 

Albufera, el Director Conservador del Parque Natural de l’Albufera o la persona en quien él 

delegue y dos fotógrafos de reconocida trayectoria. 

mailto:firaalbufera@gmail.com
http://www.firaalbufera.org/
http://www.facebook.com/firaAlbufera
http://www.facebook.com/firaAlbufera
http://www.firaalbufera.org/


Las 30 fotografías que más votos hayan obtenido formarán el grupo sobre las que el jurado 

elegirá las 20 finalistas. De estas finalistas el jurado decidirá las dos fotografías premiadas una 

por cada uno de los temas propuestos. 

Los criterios de evaluación del jurado serán la originalidad, la calidad fotográfica y la 

representatividad de los distintos valores del Parque Natural. 

La Associació Cultural Fira Albufera imprimirá y enmarcará estas fotografías que serán 

expuestas en la III Feria de l’Albufera.  

8. Fallo.  

El fallo del jurado será inapelable y se hará público el día 1 de Junio de 2014 en la página de 

Facebook y la web antes mencionadas. Al mismo tiempo será notificado a los premiados a 

través de correo electrónico. 

9. Premios.  

Los premios del Concurso se concederán a aquellos trabajos que expresen mayor originalidad, 

impacto, técnica y dimensión didáctica. Se otorgarán los siguientes premios: 

 Para los dos ganadores un libro electrónico (e-book) o una computadora portátil 

(Tablet). 

 

 Para los 20 finalistas un paseo en barca por el lago de l’Albufera. 

Habrá un premio especial para la fotografía elegida por la Organización de la Fira, que 

aparecerá en la página inicial de la web oficial de la Associació Cultural Fira Albufera al menos 

durante un año. Este premio consistirá en un lote de productos típicos. 

Dichos premios, que son individuales, podrán declararse desiertos a juicio del Jurado.  

10. Derechos.  

La participación en el Concurso conlleva la cesión por parte de las personas participantes a 

favor de la Associació Cultural Fira Albufera de los derechos de reproducción, distribución y 

comunicación pública sobre las obras fotográficas, siempre citando la procedencia y su 

autor/a. 

La organización del Concurso no se responsabiliza de cualquier utilización fraudulenta de las 

fotografías.  

11. Compromisos de los participantes.  

Todos los participantes, por el hecho de serlo, aceptan íntegramente las presentes Bases, así 

como la resolución por la organización de cualquier problema no recogido en éstas. 

Cualquier incidencia no contemplada en las bases será resuelta por la organización del 

concurso. 

 

 



12. Protección de Datos.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal, la Associació Cultural Fira Albufera le informa que sus datos personales sólo 

serán utilizados en lo relacionado con este concurso. 

 


