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ANEXO I: Bases del Concurso 

QUIÉN PUEDE PRESENTARSE 

Jóvenes musulmanas de entre 14 y 35 años residentes en España y que no sean 

profesionales de la fotografía. 

TEMA 

Las fotografías deberán reflejar todos o algunos de los siguientes temas: 

- Mujer musulmana (obligatorio). 

- Joven. 

- Española. 

Cada fotografía deberá acompañarse de un título y una pequeña reseña explicativa del 

mensaje que se quiere transmitir con la foto, de una extensión máxima de noventa 

palabras.   

ENVIO  Y FORMATO 

El periodo de inscripción y envío de fotografías comienza 1 de julio y finaliza el 15 

de agosto de 2013.  

Se aceptarán un máximo de 2 fotografías por participante. 

Las fotografías se enviarán de una en una a la siguiente dirección de correo 

electrónico: asoc.achime@gmail.com 

El archivo fotográfico deberá ser enviad en formato JPG con tamaño máximo de 

1280 píxeles de ancho y no debe pasar de un máximo de 2 Megabytes (Mb). En el caso 

de que la fotografía sea elegida para la exposición, se solicitará su envío en máxima 

resolución.  

No se admitirá a concurso ninguna fotografía que sea considerada obscena, 

provocativa, o de contenido objetable. Tampoco se aceptarán fotomontajes ni 

imágenes retocadas más allá de la mínima edición de Brillo, Contraste, Niveles o 

Curvas. Se permite la participación de fotografías en blanco y negro. 

Se admitirán fotos en color y en blanco y negro. 

Los datos personales que se deben aportar son:  

- Nombre y apellidos 

- Edad 
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- Número de DNI 

- Dirección  

- Teléfono  

- Correo electrónico 

El jurado podrá dejar sin premio a una fotografía que no respete las medidas del 

soporte o el formato de la misma. 

PREMIOS  Y EXPOSICIÓN  

Se premiarán las tres mejores fotografías valoradas por un jurado experto integrado 

por miembros de la comunidad musulmana y personas de reconocido prestigio en el 

ámbito fotográfico. Así mismo, este jurado seleccionará hasta un máximo de 19 

fotografías que se expondrán a partir del 01 de septiembre. 

Selección de Facebook:  

Concluido el plazo de participación, ACHIME colgará todos los trabajos recibidos 

que cumplan estas bases en su página de Facebook. Donde podrán ser votados por los 

seguidores en esta red social. Podrán votarse tantas imágenes como se desee 

mediante la etiqueta “me gusta". La fotografía más votada será premiada, y formará 

parte de la exposición como la número 20. 

Se establecen los siguientes premios.  

- Primer premio, segundo premio y tercer premio del Jurado 

- Premio especial de Facebook 

DERECHOS DE AUTOR Y REPRODUCCIÓN 

Cada participante debe ser, o bien el único propietario del copyright, o bien haber 

obtenido el permiso escrito del propietario del mismo para presentar la imagen al 

concurso. El propietario del derecho de autor se mencionará en todas sus imágenes. 

Los fotógrafos seleccionados y premiados conceden a los organizadores sin 

compensación adicional, los derechos de reproducción, publicación y comunicación de 

las imágenes a efectos de: 

- Juzgar el concurso 

- Posible exposición 

- Inclusión en sitios web de los organizadores 

- Inclusión en materiales de prensa y publicidad relacionados con el concurso  

ACLARACIONES 
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Los organizadores velarán por el cuidado de las obras recibidas pero declinan 

cualquier responsabilidad por pérdidas, daños o robos, así como cualquier incidente 

que se pueda producir durante su transporte, recepción, custodia, posible exhibición o 

devolución. Los seguros que quisieran contratarse serán por cuenta de los 

participantes. 

 En el caso de que una foto ganadora no cumpla todos los requisitos anteriores, o 

que no se haya podido obtener la imagen en máxima calidad por parte del usuario 

ganador en el plazo indicado, ACHIME  se reserva el derecho de sustituirla por otra 

fotografía, que será elegida por el jurado entre todas las finalistas. 

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del mismo. 

 


