
IX CONCURSO FOTOGRÁFICO “ZARARTE” 
 

CONVOCADO POR LA ASOCIACIÓN ARTÍSTICO – CULTURAL “ZARARTE”, CON LA 
COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA 

 
1.- PARTICIPANTES. 
Abierto a toda la persona que lo desee. 
 
2.- TEMA Y MODALIDAD. 

 La temática del certamen es: “JUGANDO” 

 Las fotografías serán tanto en  blanco y negro como en color  y la técnica 
será totalmente libre, admitiéndose fotografía analógica y/o digital. 

 No se admitirán fotografías retocadas con ordenador ni expuestas con 
anterioridad. 

 
3.- NUMERO DE OBRAS. 

 Un máximo de dos (2) obras por autor. 

 Para que pueda realizarse el concurso deben presentarse al menos 15 
obras. 

 
4.- TAMAÑO. 

 El tamaño de la fotografía será libre. 

 Cada fotografía se presentará en papel fotográfico, sin ningún otro 
elemento. No aceptándose fotografías en formato digital (CD). 

 
5.- IDENTIFICACIÓN 

 Al dorso de cada obra deberá figurar únicamente un lema o seudónimo, 
común a todas las fotografías de un mismo autor, indicando el título. 

 Asimismo, y en caso de duda, se indicará la verticalidad u horizontalidad. 
 
6.- PLICAS 

 Las fotografías de cada autor, vendrán acompañadas de un sobre cerrado 
con los datos personales del concursante en su interior (nombre y 
apellidos, dirección completa, DNI, teléfono). 

 En el exterior del sobre solamente constará el mismo lema común a toda 
la serie, dicho sobre se abrirá en el caso de que la fotografía 
correspondiente haya obtenido alguno de los premios. Siendo avisados 
los ganadores con anterioridad para que puedan presentarse a recoger su 
premio. 

 
7.- PRESENTACIÓN Y ENVÍOS DE LAS OBRAS 

 La entrega de las obras, se realizará en: 
Centro cultural Zararte situado en el albergue municipal y en el 
Ayuntamiento de La Zarza. 

 O por correo postal a la siguiente dirección: 
  Asociación Cultural Zararte 
  C/ El Jarro, s/n 
  06830 La Zarza (Badajoz) 

 Se aceptan las entregas colectivas, siempre que se diferencie cada 
autor por separado, dentro de un mismo embalaje. 



8.- PLAZOS DE ADMISIÓN 

 Los entregados en el centro o en el Ayuntamiento (Albergue) hasta el día 
9 de Noviembre. 

 La fecha límite para el envío de las fotografías por correo será el día 7 de 
Noviembre (pues si son enviadas con posterioridad no llegarán a tiempo 
para el fallo del jurado). 

 
9.- JURADO CALIFICADOR 
La entidad organizadora designará el jurado en un número siempre impar de 
entre 3 y 5 miembros, que estará formado por miembros de la entidad 
organizadora y colaboradora y miembros de otras asociaciones de la localidad, 
cuyo fallo será inapelable. 
 
10.- PREMIOS 

 Primer premio: 100€ Ayuntamiento de La Zarza. 

 Segundo premio: 50€ Ayuntamiento de La Zarza. 
 
11.- ENTREGA DE PREMIOS, EXPOSICIÓN Y DEVOLUCIÓN 

 Los premios serán entregados en la exposición el día 10 de noviembre. 

 Las fotografías formarán parte de una exposición que estará abierta al 
público en el salón que el ayuntamiento tiene en el colegio de arriba 
durante la festividad de San Martín. 

 Esta exposición estará formada por los premiados y las obras presentadas 
a concurso, que la organización se reserva el derecho a repetirla con 
carácter itinerante durante el periodo que estime oportuno. 

 Las obras no premiadas serán devueltas tras la exposición el día 18 de 
Noviembre en horario de tarde en el Centro Cultural Zararte (Albergue). 
Aquellas fotografías entregadas por correo serán devueltas mediante 
contra reembolso, haciéndose cargo del envío el participante, en caso de 
no querer hacerse cargo de dichos gastos lo debe indicar al enviar las 
obras y éstas pasarán a estar en posesión de la asociación. 

 
12.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS PREMIADAS 
Las obras premiadas quedarán en poder de la organización, la cual se reserva los 
derechos de utilización y reproducción en actividades relacionadas con la 
entidad (carteles, catálogos, exposiciones, etc...) y se compromete a 
conservarlas. 
 
NORMAS FINALES 

 El hecho de participar presupone que los autores están en posesión del 
copyright, y en consecuencia, que ostentan los derechos de autor e 
imagen sobre la fotografía presentada, quedando eximido la entidad 
organizadora y colaboradoras, de cualquier conflicto por la utilización y 
publicación de las obras. Cualquier problema derivado de este apartado 
será responsabilidad del propio autor. 

 La organización resolverá cualquier contingencia no prevista en las bases. 

 La concurrencia a este certamen implica la total aceptación de las 
presentes bases. 

 


