
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Agrícolas: 50 años” 

La Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria con  motivo de la celebración de sus  primeros 

50 años de existencia convoca el Concurso de Relatos Cortos “Agrícolas 50 Años”. 

BASES 
1. Podrán tomar parte en este concurso todas aquellas personas MAYORES DE EDAD  

2. El tema será “Medio Rural y Agrario”. 

3. Las dimensiones de  las obras  serán de 30 x 45 cm máximo y 18 x 24 cm mínimo.  Irán 

reforzadas con cartón o cartulina negra que sobresalga no menos de 2 cm por cada lado.  

4. Se establecen una única modalidad  siendo  fotografías originales en  color o blanco y 

negro.  No  se  permite  la  utilización  de  “programas  globales”  para  retocar,  añadir  o 

eliminar  elementos, mezclar  fotos  o modificar  los  elementos  de  la  imagen  original 

mediante el retoque. 

5. Cada  participante  podrá  presentar  un  máximo  de  tres  fotografías,  obtenidas  por  él 

mismo.  El  concursante  debe  ser  el  único  titular  de  los  derechos  de  autor  de  la/s 

fotografía/s presentadas. LA ESTIA no será responsable de posibles fraudes en cuanto a la 

titularidad de las fotografías presentadas a concurso. 

6. Cada fotografía, en su dorso, deberá ir acompañada obligatoriamente del lugar donde se 

realizó la fotografía, el año de realización y un título. 

7. Las  fotografías,  para  su  presentación,  se  introducirán  en  un  sobre  sin  ninguna  señal 

exterior  y  se  incluirá  dentro  otro  sobre más  pequeño  cerrado  sin  señal  exterior  y  que 

deberá  llevar en su  interior el nombre y apellidos y una  fotocopia del DNI  (pasaporte o 

tarjeta de residencia) del autor, un teléfono de contacto, el/los título/s de las fotografías 

presentadas y una declaración  firmada en  la que se diga estar de acuerdo y aceptar  las 

bases del Concurso de Fotografía “Agrícolas: 50 años”.  

8. Las  fotografías  se  presentarán  en:  La  Secretaría  de  la  Escuela  Superior  y  Técnica  de 

Ingeniería Agraria (Av. Portugal, nº 41, 24071, León) 

9. Los premios establecidos son los siguientes: 

 Primer premio: Diploma, 120 € y estuche de vino de la D.O. Tierra de León. 

 Segundo premio: Diploma, 60 € y paquete fotográfico. 

 Tercer premio: Diploma y lote de regalos ULE. 

10. Serán entregados en el acto académico de  las  fiestas patronales de  la Escuela S.  Isidro 

Labrador. Dicho premio tendrá que ser recogido por el ganador o por un representante 

del mismo en ausencia de ganador o representante se perderá el derecho a recoger el 

premio, quedando desierto. 

11. Cada  participante  recibirá  como  máximo  un  premio,  pudiendo  quedar  los  premios 

desiertos. 



12. El plazo de admisión de originales finalizará el día 20 Abril de 2018 a las 14:00 horas. Las 

fotografías  presentadas  no  habrán  sido  premiadas  en  otro  concurso  fotográfico 

previamente. 

13. El jurado, con todas las fotografías presentadas, realizará una primera preselección el 2 de 

mayo para establecer  las mejores  fotos recibidas que serán  las que optarán a premio y, 

éstas serán expuestas en el hall de la ESTIA.  

14. Las  decisiones  del  Jurado,  que  estará  formado  por  especialistas  de  la  fotografía  y 

aficionados, serán definitivas.  

15. La ESTIA será  la propietaria de  las copias fotográficas ganadoras, el resto de fotografías, 

una  vez  que  finalice  la  exposición  podrán  ser  reclamadas  por  los  participantes.  Los 

autores de las fotografías ganadoras y de las finalistas, conforme a lo estipulado en la Ley 

de Propiedad  Intelectual vigente, ceden en exclusiva  los derechos de explotación de  las 

mismas  para  poder  ser  reproducidas  en  catálogos,  libros,  exposiciones  y/o  similares. 

Aunque no  será  titular de  los derechos de propiedad  intelectual, por  eso  siempre que 

sean utilizadas  se  citará el nombre del autor. En ningún  caso  la ESTIA podrá hacer uso 

comercial o cederlas a terceros con cualquier fin. 

16. La  organización  no  se  hace  responsable  de  los  daños  o  pérdidas  que  accidentalmente 

puedan producirse con las obras presentadas. 

17. Los  participantes  se  responsabilizan  del  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales 

vigentes  en  materia  de  propiedad  intelectual  y  del  derecho  a  la  propia  imagen, 

declarando responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco de la 

promoción  e  información  del  presente  concurso  no  lesionará  o  perjudicará  derecho 

alguno del concursante ni de terceros. 

18. La  participación  en  este  concurso  supone  la  total  aceptación  de  las  presentes  bases. 

Aquellas fotografías que no las cumplan serán desestimadas. 


