
BASES CONCURSO FOTOFRÁFICO NATUR GRAFÍALO 

Nos complace informaros de que Locos por la Réflex está colaborando con Cruz Roja 
Española ante la apertura de su nuevo local en Valdemoro. Con este fin, hemos 
creado conjuntamente un concurso fotográfico: NATUR GRAFÍALO. 
El plazo de inscripción será del 1 de septiembre al 15 de octubre 2019. 

Solo podrán presentarse mayores de 18 años de edad. En caso de ser menor de edad, 
se deberá presentar consentimiento del padre, madre o tutor legal del menor. 

INSCRIPCIÓN 

Aquellas personas que deseen participar, deberán aportar un donativo de 5€, 
independientemente del número de fotografías, que irá destinado íntegramente a esta 
Organización. Dicho donativo será abonado directamente en la Cuenta de Cruz Roja: 

TITULAR: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
IBAN: ES52 0049 5191 3521 1633 1527 

TEMÁTICA 

La temática será: ODS - Medio Ambiente. Habrá 4 categorías: 
• Producción y Consumo Responsables. 
• Acción por el Clima. 
• Vida Submarina. 
• Vida de Ecosistemas Terrestres. 

Quedará excluida cualquier obra que atente contra: el Sexo, Raza, Credo, Religión 
o Condición Social de las personas. 

ENTREGA DE OBRAS 

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 2 fotografías, que podrán ser 
de cualquiera de las temáticas de Medio Ambiente propuestas. 

Las obras podrán enviarse junto con el comprobante bancario para realizar la 
inscripción con fecha límite hasta el 15 de octubre. 
Las fotografías deberán de ser enviadas en formato RAW/DNG+JPG Cuyo tamaño 
de imagen será a 60x40. Toda aquella obra que no cumpla los requisitos 
anteriormente citados será descalificada. 

Las obras que se presenten con firma de autor, serán descalificadas. 

No se podrán presentar obras que hayan sido premiadas en otros concursos aunque 
el premio haya sido simbólico. 
Serán enviadas a concursolocosporlareflex@gmail.com en un fichero formato zip 
o rar en el que se deben de incluir: las fotografías que se presentan con el título de 
la misma, un fichero de texto con los datos de contacto del autor (nombre, 
apellidos, teléfono y correo electrónico) 
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El concurso será una Gymkhana de un mes y medio de duración. Es decir, que 
solo se podrán presentar trabajos realizados entre los días 1 de septiembre y 15 
de octubre. 
Las obras serán admitidas hasta el 15 de octubre 23:59, hora peninsular. Las 
obras que se presenten fuera del plazo no serán admitidas. 

De todas las fotografías enviadas, se seleccionarán 3 de cada categoría, que serán 
impresas y expuestas. Los gastos correrán a cuenta de Cruz Roja Española. 

Una vez terminado el tiempo estimado de la exposición serán retiradas y podrán 
pasar a una exposición itinerante, que dependerá de las salas disponibles o de los 
locales que se presten a ello (si procede o hay lugares que cumplan nuestras 
exigencias) 

DERECHOS DE AUTOR Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Los participantes deberán ser los únicos titulares de los derechos de autor de las 
fotografías que presenten. 
Serán responsables siempre de que no existan derechos de terceros sobre las 
obras enviadas, así como de toda reclamación por derechos de imagen. 

La Asociación Fotográfica Locos por la Réflex y Cruz Roja Española se eximen 
de toda responsabilidad que se pudiera derivarse por derechos de imagen o 
por cualquier otra situación de la cual sea responsable el autor. 

De las fotografías exhibidas, la organización se reserva el derecho de uso de dichas 
imágenes para la promoción y difusión de la siguiente edición de la presente 
exposición de fotografía, indicándose siempre el nombre del autor. Para otros 
posibles usos, relacionados únicamente con las actividades del proyecto “LOCOS 
POR LA RÉFLEX”, se solicitaría el permiso expreso al autor. 

Sin perjuicio de todo lo anterior, los autores de las fotografías continuarán siendo 
los titulares de los derechos de explotación de las mismas para cualquier uso 
futuro. 

La organización de la exhibición rechazará cualquier solicitud de terceras partes 
que pudiera realizarse con intereses comerciales como: préstamo, explotación, 
venta, etc. de las imágenes presentadas a la exposición o de los datos personales 
de sus autores. Sí informaríamos al autor por si estuviera interesado, en cuyo caso 
solo haríamos de intermediarios para proporcionar los datos de contacto previa 
autorización por alguna de las partes. 

Los archivos digitales enviados no serán devueltos ya que al finalizar el 
exposición se procederá al borrado de los mismos. 

Los datos personales facilitados por los concursantes serán tratados conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, pudiendo los mismos ejercitar su derecho de acceso, 



rectificación y cancelación enviando un correo a locosporlareflex@gmail.com 

OTRAS CONSIDERACIONES 

En las fotografías se admitirán los ajustes propios del revelado digital (balance de 
blancos, exposición, contraste, saturación, enfoque,...). No se admitirán 
manipulaciones de la imagen, o de partes de ella, que impliquen que el resultado 
final pase a reflejar una realidad distinta a la fotografiada. 

Todos los autores deberán aportar junto con el JPG el RAW/DNG para comprobar 
que no hay trucajes de las fotografías. 
La no presentación del mismo podrá suponer la descalificación de la fotografía. 
La dirección técnica de la exposición podrá rechazar las imágenes que no se ajusten 
a las presentes bases. 

El hecho de presentarse a esta edición de la exposición fotográfica “LOCOS POR LA 
RÉFLEX” implica la aceptación de las presentes bases. 
La organización se reserva el derecho a resolver cualquier caso no previsto en estas 
bases. 

ENTREGA DE PREMIOS 
Cruz Roja Española entregará un premio simbólico a los 3 ganadores de cada 
categoría. 

FALLO 
La junta directiva o las personas designadas por ésta, serán los responsables del 
fallo sobre la aceptación o no de las obras. Dicho fallo será inapelable y se hará 
público en la misma exposición que realizaremos. 

Se ruega respeto absoluto a la decisión del jurado ya que como cualquier otra forma 
de arte su decisión puede ser subjetiva y bajo criterios profesionales. 

Para cualquier consulta dirigirse a: 

locosporlareflex@gmail.com 
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