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La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Casas de Don Pedro, y la Universidad 

Popular Fray Francisco de las Casas convocan el Concurso Fotográfico “OTOÑO EN CASAS 
DE DON PEDRO”.  

El objetivo de esta convocatoria es dar a conocer la cultura, patrimonio, paisajes, fiestas 
y tradiciones de la villa de Casas de Don Pedro en la estación del otoño.  
 

El tema para participar será LA VILLA DE CASAS DE DON PEDRO EN OTOÑO, su 
patrimonio natural, cultural y etnográfico, (monumentos, calles, paisajes, celebraciones, trabajo 
tradicional, oficios, indumentarias y adornos,… u otras manifestaciones culturales que 
contribuyan a la comprensión y divulgación de la cultura de Casas de Don Pedro).  
Se tendrá en cuenta la originalidad, creatividad y la relación con la temática a tratar. 
 
Esta edición consta de 2 modos de participación dependiendo de la edad. 
 
A.- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL CON MÓVIL 
 
El objetivo es poner en valor y hacer visible también la mirada de la infancia y la juventud sobre 
la localidad en el que vive, dado que generalmente la representación visual de la villa se hace 
desde el punto de vista de los adultos, excluyendo o ignorando otras imágenes. Por eso se 
valorará no sólo el tema elegido sino también la perspectiva desde la que se hace la fotografía. 
 
PARTICIPANTES:  
Podrán participar todos los aficionados a la fotografía que lo deseen. El concurso está dirigido a 
toda la población joven menores de 16 años.  
 
REQUISITOS:  
Las obras que concursen deberán estar hechas con el teléfono móvil, además de ser únicas, 
propias, originales y responder a la temática propuesta. Las fotografías no deberán haber sido 
premiadas en ningún otro concurso. NO se permite el uso Apps para retocar la imagen. 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
Las fotografías deberán ser presentadas en soporte digital, en formato JPEG. 
Se podrán presentar como máximo 2 fotografías por persona.  
Los participantes que no cumplan estos requisitos serán descalificados. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO DE ADMISIÓN:  
Las fotografías deberán enviarse mediante WhatsApp al número 682 635 698 antes de las 
14:00 horas el día 1 de noviembre de 2020. 
Todas las fotografías deben llevar un título. Junto a la fotografía se enviará un mensaje con los 
datos del autor: Nombre y Apellidos; DNI; Teléfono para poder ponernos en contacto. 
 
PREMIOS:  
Constará de dos premios otorgados por jurado popular (mediante votación en las redes 
sociales y/o durante la visita a la exposición).  
Los premios podrán ser declarados desiertos, sí así lo estima el jurado.  
Ningún participante podrá obtener más de un premio.  
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B.- CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL  
 
PARTICIPANTES:  
Podrán participar todos los aficionados a la fotografía que lo deseen. El concurso está dirigido a 
toda la población mayor de 16 años.  
 
REQUISITOS:  
Las obras que concursen deberán estar hechas con cámara de fotos digital, además de ser 
únicas, propias, originales y responder a la temática propuesta. Las fotografías no deberán haber 
sido premiadas en ningún otro concurso. NO Se permite el uso de programas de retoque 
fotográfico. 

PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS: 
Las fotografías deberán ser presentadas en soporte digital, en formato JPEG. Con un tamaño 
mínimo de 2 Mbs y Máximo 4 Mbs. 
Se podrán presentar como máximo 3 fotografías por persona.  
Los participantes que no cumplan estos requisitos serán descalificados. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLAZO DE ADMISIÓN:  
Las fotografías deberán enviarse mediante e-mail, al siguiente correo: upcasas@gmail.com 
antes de las 14:00 horas el día 1 de diciembre de 2020. 
Todas las fotografías deben llevar un título. Junto a la fotografía se enviará un mensaje con los 
datos del autor: Nombre y Apellidos; DNI; Teléfono para poder ponernos en contacto. 
 
PREMIOS:  
Constará de dos premios, uno otorgado por el Jurado y otro otorgado por un jurado popular 
(mediante votación en las redes sociales y/o durante la visita a la exposición).  
La cuantía de los premios será la siguiente:  

Premio Concurso:  75 €.  
Premio Jurado Popular:  75 €.  

Los premios podrán ser declarados desiertos, sí así lo estima el jurado.  
Ningún participante podrá obtener más de un premio.  

TRIBUNAL CALIFICADOR: 
Formado por personas relacionadas con el sector fotográfico, cultural y medioambiental, siendo 
su fallo inapelable. Ninguno de los miembros del jurado podrá participar en el concurso. El fallo 
del jurado se dará a conocer a través de las redes sociales y la página web del Ayuntamiento y 
será comunicado a los ganadores por vía telefónica. 
 
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 
Las fotografías presentadas pasarán a ser propiedad material de la Universidad Popular Fray 
Francisco de las Casas, que se reservará los derechos de publicación o utilización de las mismas, 
manteniendo los autores la propiedad intelectual. 
Los autores se responsabilizarán de cualquier reclamación por parte de terceros en lo relativo a 
derechos de imagen o cualquier otro derivado de la Ley de Propiedad Intelectual. 
La interpretación de las bases será competencia del jurado, aceptando por parte de los 
participantes el cumplimiento de las mismas. 
No se aceptarán archivos con contenido que pueda afectar a la intimidad personal, ni fotografías 
premiadas con anterioridad. 


