
El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig con la 

colaboración del C.I.P.F.P. CANASTELL, dentro de sus 

actividades relacionadas con el Medio Ambiente y la 

Salud, convoca este concurso fotográfico, cuya 

pretensión es fomentar entre los participantes y quienes 

vean las imágenes, actitudes positivas, de 

concienciación, sensibilización o denuncia, sobre el 

MEDIO AMBIENTE y la SALUD 

La presente edición esta dedicada a: 

PAISAJES NATURALES, RURALES Y URBANOS 

PAISAJES CON AGUA 

CIPFP Canastell 

ORGANIZAN:  
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2014 

Foto  ganadora 2013. Autora: Carmen López 
“VII Concurso Fotográfico Jornadas de Medio Ambiente” 

Premio José Ramón García Antón, 2013. Autor: Alfredo Pastor 
“VII Concurso Fotográfico Jornadas de Medio Ambiente” 

Premio On Line 2013. Autor: Álvaro Martínez 
“VII Concurso Fotográfico Jornadas de Medio Ambiente” 



BASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSOBASES DEL CONCURSO    

1. Concursantes y número de obras 

A A A A ----    Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías 
originales, excluyendo fotomontajes, relacionadas con el Medio Ambiente y la Salud, en el amplio 
sentido expresado por esta convocatoria. Los autores deberán presentar fotografías inéditas y que no 
hayan resultado premiadas en otros concursos. 

B B B B ––––    Modalidad fotografía “on line”. Modalidad fotografía “on line”. Modalidad fotografía “on line”. Modalidad fotografía “on line”. Destinado a alumnos de educación secundaria, residentes y/o 
matriculados en algún centro de la localidad de San Vicente del Raspeig. Podrán presentar UNA 
FOTOGRAFÍA por participante, que enviarán a la dirección de correo electrónico: oima@raspeig.orgoima@raspeig.orgoima@raspeig.orgoima@raspeig.org    
incluyendo en el texto del correo los siguientes datos: 
                                                                            Nombre, DNI, Centro de estudios, Curso, teléfono de contacto.Nombre, DNI, Centro de estudios, Curso, teléfono de contacto.Nombre, DNI, Centro de estudios, Curso, teléfono de contacto.Nombre, DNI, Centro de estudios, Curso, teléfono de contacto.    

La presente edición estará dedicada a Paisajes Naturales, Rurales y Urbanos, optando al premio 
especial los paisajes con agua. 

Los autores serán los únicos responsables del contenido de sus obras en el caso de cualquier 
reclamación por derecho a imagen, copyright, etc. 

NO PODRAN PARTICIPAR LOS AUTORES PREMIADOS EN EDICIONES ANTERIORES. 

2. Tamaño e identificación 

A A A A ----    Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel. Las fotografías podrán tener una mancha de imagen libre, dentro 
de un tamaño de papel 30 X 40 cm. y se presentarán en papel de calidad fotográfica (igual o mayor 
de 180 g/m2). 

Las fotografías no deberán ir montadas ni reforzadas sobre cartulina, ni con paspartú; tampoco se 
podrán presentar enrolladas.  

Se identificarán con un LEMA o SEUDONIMO  y se presentarán DOS SOBRES de la siguiente manera: 

- Un sobre contendrá la fotografía o fotografías , cada una de ellas debe poner en su DORSO: 

      1 - “8º CONCURSO FOTOGRAFICO JORNADAS DE MEDIO AMBIENTE 2014”  

      2 - El LEMA o SEUDONIMO 

      3 - TITULO de la obra u obras. 

      4 - LUGAR donde fue tomada. 

- El otro sobre, que debe ir CERRADO DENTRO DEL PRIMERO, contendrá en el exterior UNICAMENTE el 
LEMA o SEUDONIMO, y en el interior: 

     1 – Datos del autor: Nombre, apellidos, domicilio, teléfono, correo electrónico. 

     2 – LEMA o SEUDONIMO 

     3 – Fotocopia del DNI del autor. 

     4 – CD debidamente identificado, con archivos de las fotos presentadas en JPG calidad alta. 

B B B B ––––    Modalidad fotografía “on line”. Modalidad fotografía “on line”. Modalidad fotografía “on line”. Modalidad fotografía “on line”. Las fotografías enviadas deben estar en formato JPG y no mayores 
de 1 MB.  

3. Dirección de Envío y Fecha de presentación 

A A A A ----    Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel.Modalidad fotografía en papel. Las obras se presentarán o remitirán dentro de un sobre cerrado y 
debidamente protegidas a:  

C.I.P.F.P. CANASTELL – Departamento de Sanidad. Calle Monóvar 5,  03690 San Vicente del Raspeig, 
Alicante, indicando en el sobre “8º Concurso fotográfico jornadas Medio Ambiente 2014” “8º Concurso fotográfico jornadas Medio Ambiente 2014” “8º Concurso fotográfico jornadas Medio Ambiente 2014” “8º Concurso fotográfico jornadas Medio Ambiente 2014”  y el número 
de fotografías que contiene. 

La FECHA de PRESENTACIÓN será como máximo el 14 de febrero de 2014 a las 13 horas.14 de febrero de 2014 a las 13 horas.14 de febrero de 2014 a las 13 horas.14 de febrero de 2014 a las 13 horas. 

4. Premios 

Se establecen los siguientes premios: 

PREMIO modalidad fotografía en papel:PREMIO modalidad fotografía en papel:PREMIO modalidad fotografía en papel:PREMIO modalidad fotografía en papel: Tablet SAMSUNG GALAXI 16 GB 

PREMIO modalidad fotografía “On Line”.PREMIO modalidad fotografía “On Line”.PREMIO modalidad fotografía “On Line”.PREMIO modalidad fotografía “On Line”.:Tablet SAMSUNG GALAXI 16 GB 

PREMIO ESPECIAL “PREMIO ESPECIAL “PREMIO ESPECIAL “PREMIO ESPECIAL “JOSE RAMON GARCIA ANTONJOSE RAMON GARCIA ANTONJOSE RAMON GARCIA ANTONJOSE RAMON GARCIA ANTON”:”:”:”:    

A la mejor fotografía de PAISAJE CON AGUA tomada en la Comunidad Valenciana que transmita 
actitudes positivas con respecto al medio ambiente. 
Premio en metálico de 400 euros Donación del CIPFP Canastell. 

 
Cada autor podrá recibir un único Premio, aunque se podrán seleccionar varias de sus obras. 
La participación en este concurso implica que los autores premiados ASISTAN  INEXCUSABLEMENTE A 
LA ENTREGA DE PREMIOS, en caso de no poder hacerlo el premio pasará a uno de los 
seleccionados por el jurado como reserva. 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de San Vicente quien podrá 
exponerlas públicamente. 
Todos los participantes cederán a  favor del Ayuntamiento de San Vicente y el CIPFP Canastell los 
derechos de reproducción, mencionando siempre que sea posible el nombre del autor. 
La ENTREGA de premios se celebrará en el mes marzo de 2014 en la Sala de Exposiciones, sita en 
la Plaza de la Comunitat Valenciana, 1, San Vicente del Raspeig. La fecha exacta saldrá en la web 
municipal y en la propaganda de las jornadas. 
 
5. Jurado 

Estará compuesto por personas designadas por el Ayuntamiento y el CIPFP Canastell. 

Valorará fundamentalmente las actitudes positivas medioambientales, junto a la calidad artística y 
técnica de las obras. 
El fallo será inapelable y se llevará a cabo durante las JORNADAS de MEDIO AMBIENTE. 
 
6. Exposición.  

El Ayuntamiento de San Vicente en colaboración con el CIPFP. Canastell expondrá las obras 
seleccionadas en la Sala de Exposiciones entre el 4 y el 14 de marzo y posteriormente en otros 
lugares que se anunciarán oportunamente. 

Las fotografías premiadas se publicarán en las webs del Ayuntamiento e Instituto Canastell. 
 

7. Correspondencia y devoluciones 

Solo se mantendrá correspondencia con los autores premiados. El Ayuntamiento de San Vicente 
contactará con ellos después del fallo definitivo del concurso, que se emitirá durante las JORNADAS 
de MEDIO AMBIENTE. 

Las obras presentadas no premiadas estarán disponibles para su retirada en la conserjería del CIPFP 
Canastell entre el 19 de mayo y 7 de junio de 2014. Será imprescindible la presentación del DNI del 
concursante o autorización acompañada de fotocopia del mismo para poder retirarlas. 
La organización pondrá el máximo cuidado en la conservación de las fotografías, pero no se 
responderá de las posibles pérdidas, sustracciones o deterioros que sufran las mismas. 
La organización resolverá cualquier cuestión que pueda surgir no prevista en estas Bases.  
Participar en el concurso implica la aceptación de estas Bases. 
 
 

San Vicente del Raspeig, 2 diciembre 2013. 


