
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ARZÚA CAMIÑA” DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARZÚA 
El Ayuntamiento de Arzúa convoca este concurso con la finalidad de poner en valor el 
Camino de Santiago a su paso por Arzúa, así como los recursos turísticos del 
municipio a través de imágenes fotográficas con motivo del Xacobeo 2021. Se 
establece un procedimiento abierto de participación y una forma de selección mediante
concurso con intervención de jurado. 

El certamen se regirá por las siguientes BASES: 

1. PARTICIPANTES
El Concurso está abierto a todas aquellas personas (aficionadas o profesionales) 
mayores de 18 años que deseen participar, sin más limitaciones que las contenidas en
estas bases. Cada participante podrá presentar como máximo tres propuestas. 

2. PLAZO Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Las fotografías podrán presentarse desde el desde el día de la publicación del 
anuncio de convocatoria hasta el 30 de octubre a las 23:59 horas. Todos los 
trabajos presentados deberán ser originales e inéditos en medios impresos, cualquier 
posible conflicto con terceras partes debido a la propiedad intelectual del mismo será 
responsabilidad exclusiva del/de la concursante que presente la propuesta. No tarde-
noche admitidas obras que sean plagios de otros/las autores/las ni que habían 
resultado premiadas en otros concursos. Las fotografías no podrán ser alteradas 
digitalmente ni por cualquier otro medio, no aceptándose fotomontajes. Sí tarde-noche 
aceptadas las correcciones de luz y color. Las obras deberán presentarse en formato 
digital (. jpeg) en óptima calidad, no debiendo superar el peso máximo del archivo de 3
MegaBytes (Mb) y acercarlas por correo electrónico a cultura@concellodearzua.com 
dentro del plazo establecido. Todos los trabajos fotográficos deberán hacer referencia 
exclusiva la cualquier aspecto relacionado con el Camino de Santiago en Arzúa. 
Cada foto deberá enviarse junto con la siguiente información: 
• Título. 
• Lugar en el que fue tomada la fotografía. 
• Breve explicación de la imagen. 
• Nombre, apellidos y edad del autor o de la autora. 
Las fotografías recopiladas se irán subiendo diariamente, la medida que se reciban, la 
un álbum creado específicamente para el certamen en el perfil de Facebook de la 
Concejalía de Cultura, de manera que tanto las personas participantes como los/las 
usuarios/las de la Red puedan verlas, compartirlas y contribuir así la que tengan más 
alcance. Las doce fotografías elexidas formarán parte del calendario para el año 2021 
que elaborará el Ayuntamiento de Arzúa. 

3. INTEGRANTES DEL JURADO Y CRITERIOS
Por parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arzúa, se designará un 
jurado integrado por miembros del Ayuntamiento y por profesionales relacionados con 
la temática del concurso. El jurado tendrá en cuenta a la hora de valorar la calidad 
técnica y artística de cada propuesta y la capacidad que tenga para comunicar 
visualmente y promover los objetivos indicados. 

4. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El jurado, una vez finalizado el plazo de presentación de obras, se reunirá y examinará
las fotografías presentadas. El fallo del jurado se comunicará a los participantes y a 
través de los medios de difusión disponibles del Ayuntamiento de Arzúa (web, redes 
sociales, radio, etc.). El jurado se reserva el derecho de declarar el premio desierto y 



convocar un nuevo concurso o unas nuevas bases a las que deberán presentar 
nuevos trabajos. 

5. PROPIEDAD INTELECTUAL
El Ayuntamiento de Arzúa se reserva el derecho para reproducir las fotografías 
premiadas, sin límites temporales ni territoriales con fines de promoción de campañas 
en redes sociales, soportes informativos, así como exponer de manera libre cualquiera
de las imágenes. 

6. PREMIO
Se establece un premio de 50 euros para cada una de las doce imágenes elexidas. 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
A participación en el concurso supone la aceptación de estas bases, siendo la decisión
del jurado inapelable. Los presentes premios tarde-noche otorgados con cargo a la 
partida presupuestaria 334.480.02 del vigente presupuesto, hasta el límite de 600 
euros. Los premios llevarán consigo la retención en concepto de IRPF, que resulte de 
la aplicación segundo las normas contenidas en la normativa reguladora del impuesto. 

Arzúa, 14 de septiembre de 2020. 

José Luís García López
Alcalde do Concello de Arzúa


