


EL CIRCULO INDUSTRIAL DE ALCOY CONVOCA EL
I CONCURSO FOTOGRAFÍCO SEMANA MODERNISTA DE ALCOY

BASES

PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, aficionados y profesionales 
de la fotografía, de cualquier nacionalidad y sin límite de edad.

TEMA
El tema del concurso es: Estampas y aspectos de la Semana Modernista de Alcoy 
(correspondiente a la edición de 2019).

OBRAS
Cada autor podrá presentar un máximo de 5 obras.

FORMATO Y PRESENTACIÓN
La técnica fotográfica será libre.
Las obras deben presentarse única y exclusivamente en formato digital.
Tipo de archivos JPGE, espacio de color Adobe RGB.
El lado menor de cada una de las imágenes tendrá como mínimo 3000 pixels, con un 
tamaño máximo de 2 Mb cada fotografía.
La fotografías deberán tener las siguientes medidas: ancho 23 cm por alto: 29 cm en 
formato vertical , y ancho. 29 cm por alto: 23 cm en formato horizontal. 
Las fotografías no podrán llevar márgenes, marcos o bordes.
Los archivos se enviarán a través correo electrónico o Wetransfer a la siguiente 
dirección: redacción@elnostreciutat.com, indicando los siguientes datos personales:
 •  Nombre y Apellidos
 •  Dirección y Población
 •  Teléfono de Contacto
Las fotografías deben ser inéditas, no habiendo sido publicadas previamente en ningún 
medio (ni digital ni en papel), ni presentadas en ningún otro concurso.

JURADO
Estará compuesto por 5 personas elegidas por Circulo Industrial y El Nostre Ciutat,  y 
su fallo será inapelable.

FALLO
Se dará a conocer, el día 27 de octubre de 2019, en la edición del martes del periódico 
El Nostre Ciutat, El Nostre Digital, y redes sociales de Més Ciutat, S.A, así como por 
medio de nota prensa al resto de medios de comunicación.

PREMIOS
Primer premio: 200 E y Diploma
Segundo premio: 100 E y Diploma
Dos Accesits dotados de Diplomas



EXPOSICIÓN
Se realizará una exposición colectiva, con una selección de las obras presentadas, en 
el  Circulo Industrial (C/ San Nicolás, nº 19 – Alcoy). La impresión y montaje correrán a 
cargo de la Organización.

CALENDARIO
Admisión de obras: desde las 9.00 h del día 24 de septiembre de 2019 hasta las 12:00 h 
del día 15 de octubre de 2019.
Exposición: Inauguración de la exposición será el día 5 de noviembre de 2019 y entrega 
de premios, el día 7 de noviembre de 2019, a las 20:00 h en la sala de Exposiciones de 
Circulo Industrial. La exposición estará abierta los días 5,6 y 7 de noviembre de 2019.

VARIOS
Cada participante podrá optar a un solo premio.
El certamen respetará los derechos de autor de todas las imágenes, si bien la 
presentación de una obra conllevará la cesión de los mismos a la Organización para 
fines promocionales o divulgativos del certamen. En el caso de las obras premiadas, 
pasarán a ser propiedad de la Organización, formando parte de la colección de El 
Circulo Industrial y El Nostre Ciutat.
Los autores ceden los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública 
y aplicación a diferentes soportes por el plazo máximo permitido por la normativa 
aplicable. En todos los casos se citará el nombre del autor.
Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de 
terceros en las obras presentadas, así como de toda posible reclamación por derechos 
de imagen, respondiendo personalmente de la propiedad total de las fotografías 
presentadas en los términos citados en el texto Refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, garantizando la titularidad y el carácter original de las mismas.
Las fotografías participantes serán publicadas en las ediciones de El Nostre Ciutat.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad 
absoluta con las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación.
Cualquier envío que no se ajuste a las bases o que no cumplimente debidamente los 
datos del formulario habilitado para el envío de fotografías será descartado.
La Organización no devolverá los archivos presentados, serán eliminados una vez 
finalice la exposición (salvo las obras premiadas).
Las fotografías impresas (salvo las premiadas) podrán ser retiradas en mano en las 
instalaciones de El Nostre Ciutat, los martes de 16:00 a 19:00h, a partir del día 12 de 
noviembre de 2019. Transcurrido el plazo de un mes a partir de dicha fecha, las obras 
que no hayan sido retiradas serán destruidas.
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases, serán resueltas por el 
Jurado.

Entidades organizadoras: 
Circulo Industrial
El Nostre Ciutat



ENTIDADES ORGANIZADORAS


