


BASES 1º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EN BARRANCOS  

 

OBJETO Y FINALIDAD  

 El objeto de las presentes bases es la regulación del 1º Concurso de Fotografía en Barrancos 
organizado  por la Vocalía de Barrancos de la delegación Cordobesa de la Federación Andaluza de 
Montañismo, con la  finalidad de promocionar la citada disciplina deportiva.  

PARTICIPANTES   

 Podrán participar en el concurso todos los deportistas que se hallen en posesión de la tarjeta federativa 
de  la Federación Andaluza de Montañismo o Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada 
del  año en curso, de cualquier edad, nacionalidad y residencia.  

TEMÁTICA  

Las fotos deberán versar sobre la práctica de Barranquismo en Andalucía  

2º ADMISIÓN Y FORMATO  

• Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías  

• Las fotografías deberán ser propiedad del autor/a que las presente al certamen no  responsabilizándose 
la organización del plagio o manipulación de las mismas  

• Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías que sean originales e inéditas. No  se 
admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros certámenes.  

• El formato de las fotografías será JPG y en tamaño y resolución óptimo para su impresión en 
A4  (recomendable 300 ppp)y la misma fotografía apta para su publicación en RRSS  

• Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría  solicitar 
al autor el archivo Raw para sí comprobación.  

• Las fotografías deberán ir nombradas con el título que el autor/a le haya asignado para facilitar 
su  identificación.  

ENVÍO  

Las fotografías deben enviarse a la dirección de correo: cordoba.barrancos@fedamon.com, en uno o 

varios  emails, indicando en el Asunto “I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE BARRANQUISMO DE 
LA  FEDERACIÓN ANDALUZA DE MONTAÑISMO”. Si el peso del archivo es considerable, 
recomendamos el  uso de herramientas de envío como wetransfer.com o similares.  

IDENTIFICACIÓN  

Las fotografías deberán de recibirse antes del 1 de Noviembre de 2021 e irán acompañadas de 
los  siguientes datos:  

• Nombre y apellidos.  
• Número del DNI/NIE.  
• Dirección de correo electrónico.  
• Teléfono de contacto.  
• Nombre del club en el que esté federado/a.  
• Título de la fotografía. Que será también el nombre del archivo que contenga la fotografía  

• Lugar y fecha donde fue tomada  
• Cada participante recibirá un correo de acuse de recibo sobre el envío efectuado. 

 • La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de las bases del mismo. 
 
 



 
EXPOSICIÓN  

  las fotografías finalistas formarán parte de una exposición que se llevara a cabo los días 11, 12 y 13 
de  Noviembre en el Palacio de Erisana (Lucena) con motivo de la celebración del IV CICLO DE CINE 
DE CINE DE MONTAÑA CIUDAD DE LUCENA . La selección de las fotografías ganadoras y entrega de 
premios se hará coincidiendo con  la CICLO DE CINE y MONTAÑA CIUDAD DE LUCENA “, en el lugar y 

fecha que se determine y se hará mediante  un Jurado compuesto por miembros de la delegación de 
Córdoba de la Federación Andaluza de Montaña.  

PREMIOS  

  Serán premiadas las 3 mejores fotografías elegidas por el jurado  

            1º Premio: 150 €  

             2º Premio: 75 €  

            3º Premio: 25 €  

           Los premios serán canjeados en una tienda de montaña aún por determinar. 

 DERECHOS DE IMAGEN Y AUTOR  

    El/la participante declara poseer los derechos de autor e imagen de la fotografía y cede a la 
Federación   Andaluza de Montañismo, la utilización, total o parcialmente, del material presentado a 
concurso, cediéndole  los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.  

   El/la participante declara que el material cedido no daña ningún derecho de terceros, incluidos los 
autores,  y que no hay, y no habrá, ningún tipo de carga, reclamación, restricción, acuerdo, compromiso, 
obligación,  incumplimiento de contrato, licencia o acuerdo de ninguna clase que, de cualquier manera, 
pueda interferir  o afectar adversamente a cualquiera de los derechos cedidos a la Federación Andaluza 
de Montañismo en  virtud del presente documento, motivo por el cual se compromete a mantener indemne 
a ésta ante cualquier  reclamación respecto a los materiales cedidos, que serán originales en su autoría, 
o, en todo caso, no  pertenecientes a obras protegidas.  

 La Federación Andaluza de Montañismo se reserva el derecho de su publicación y exposición, 
indicando  siempre el nombre del autor. No se realizarán acciones comerciales con ellas. Los autores 
deberán ser los  únicos titulares de los derechos de autor de las fotografías, conservarán por tanto los 
derechos de  explotación de las mismas, y se responsabilizarán totalmente de que no existan derechos de 
terceros en  las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen. Los/as 
participantes que  incluyan en sus fotografías la colaboración de terceros como modelos o similares, 
deberán disponer de las  autorizaciones correspondientes. Federación Andaluza de Montañismo se exime 
de toda responsabilidad  respecto a los derechos de imagen de las fotografías entregadas, recayendo 
dicha responsabilidad única y  exclusivamente en los autores de dichas fotografías.  

PROTECCIÓN DE DATOS  

   La Federación Andaluza de Montañismo, velará por la protección de datos personales de conformidad 
con  la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), 
así  como con la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Persona. 


