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BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA 

 

 
Participantes 

1. Podrán participar en el concurso los falleros de cualquier comisión de la Junta Local Fallera de 

Paterna, que figuren censados en la comisión mayor.  

2. No podrán participar las personas que formen parte activa de la Federación, entendiéndose por 

tales a los presidentes y delegados. 

 

 

Modalidad y temática 

1. Se establecen dos modalidades: fotografía en color y fotografía en blanco y negro. 
2. Obligatoria y exclusivamente el tema de los trabajos será las Fallas del ejercicio correspondiente 

(entendiéndose por tal el comprendido entre el 21 de marzo y el 20 de marzo del año siguiente). 

 

 

Características 

1. El tamaño de la imagen no excederá de 40 x 50 cm y no podrá ser inferior a 20 x 25 cm.  

2. La imagen deberá ir montada sobre un soporte blanco rígido de 5 mm de grosor y medidas de 

40 x 50 cm. 
3. La obra deberá tener título y/o lema. 

 

 

Presentación de los trabajos 

1. El plazo de inscripción y recepción de obras se fija del 21 de marzo al 30 de abril. 

2. Las obras deberán presentarse personalmente en la Junta Local Fallera de Paterna (Cl. Coves 

del Palau, 28) en horario apertura de secretaría.  

3. Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías por modalidad, con total 
libertad de técnica, procedimiento y montaje. 

4. Junto con la fotografía deberá aportarse el formato digital de la misma (JPG o TIFF) con una 

resolución de 300 x 300 píxeles por pulgada como mínimo. 
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5. La identificación de la fotografía se realizará en el reverso indicando únicamente el título y/o 

lema, se utilizará para ello un adhesivo. 
En sobre cerrado aparte, debidamente cerrado e identificado con el título y/o lema, se incluirá 

la hoja de inscripción debidamente firmada y una fotocopia del DNI o NIE. En caso de que el 

autor sea menor de edad, la ficha de inscripción deberá firmarla su padre/madre o tutor legal. 

 

 

Premios y jurado 
1. La elección del jurado correrá a cargo de la Junta Local Fallera (Delegación de Cultura) y 

permanecerá en secreto hasta la lectura del acta con el fallo del jurado. 

2. La decisión del jurado es inapelable. 

3. El jurado otorgará un primer premio por modalidad, el cual recibirá, en un acto posterior, 

distinción acreditativa y premio en metálico de 300 euros. 

4. La Junta Local Fallera se reserva el derecho de ampliar el número de premios, si la calidad de 

las obras así lo aconsejara, otorgando el / los accésits correspondientes. 

 
 

Disposiciones finales 

1. Las fotografías premiadas quedarán a disposición de la Junta Local Fallera de Paterna. El autor 
cede a la Junta Local Fallera de Paterna el derecho a su publicación, uso y difusión, siempre 

que se haga constar el nombre del autor. 

2. La apertura de la elección del jurado se producirá en Asamblea General convocada a tal fin. 

3. La presentación de las fotografías premiadas, así como la entrega del premio, se celebrará en 

acto público, en fecha a determinar. La notificación a los ganadores se producirá antes de esta 

fecha. 

4. Las obras no premiadas podrán ser retiradas en el mismo lugar y horario donde fueron 

entregadas, desde el 1 al 30 de septiembre, transcurridos los cuales se entenderá que el autor 

renuncia a todo derecho sobre las mismas. Las fotografías que no sean retiradas formarán parte 
del archivo fotográfico de la Junta Local Fallera de Paterna. 

5. La simple participación e inscripción en este concurso lleva consigo la aceptación de las 

presentes bases, quedando automáticamente retiradas las obras que no los cumplan. 
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FICHA DE INSCRIPCION CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

 
 
Nombre y apellidos ....................................................................................... 

DNI …..............................................................................................................  

Fecha de nacimiento ........................................................................................ 

Domicilio ......................................................................................................... 

Teléfono ..........................................................................................................  

Correo-electrónico ............................................................................................  

Lema de la obra …………………………………………………………………………………………… 

 

Declaro conocer las bases que regulan el Concurso de Fotografía. 
 
Declaro que la obra presentada es original e inédita.  
 
Adjunto copia de mi DNI 

 
 

Paterna, a …………… de ……………………………… de ……………………………. 
 

Firma: 
 

 

NOTA. En caso de que el autor sea menor de edad, deberá firmar la solicitud el padre, madre o 

tutor legal y adjuntar copia de su DNI 


