
 

 
III CONCURSO FOTOGRÁFICO JATO CLICK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES 
 
 
PARTICIPANTES 
 

Pueden participar todas las personas que lo deseen, salvo los miembros del 
jurado. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 
 
TEMÁTICA 

 
Las imágenes presentadas deben ser realizadas durante la fiesta de O Día do Jato 

de Portonovo, que se celebrará el día 9 de Marzo de 2019,  y su temática será la propia 
fiesta.  

Se valorará la parte técnica de las imágenes, pero también la parte artística y sobre 
todo la representativa de este evento: los disfraces, el maquillaje de las personas, la 
diversión… 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a 
la temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.  
 
ENVÍO DE LAS OBRAS 

 
Cada concursante puede enviar un máximo de 3 fotos. Deberán hacerlo a través 

de: concursos@ollares.com, poniendo los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del autor 

 Edad 

 Teléfono 

 Título de la foto 

 En caso de ser menor de edad, deberá poner también los datos del padre o tutor. 
Se deben presentar en formato jpg, y deberán tener una calidad mínima para poder ser 

impresas en tamaño aproximado de 20x30 cm. 
Las fotos se pueden realizar con cualquier dispositivo (cámara, Tablet, teléfono…), 

siempre y cuando cumplan los criterios de calidad y tamaño exigidos. 
 

PLAZOS DE ENTREGA 
 

Se podrán enviar trabajos hasta las 24:00 horas del 15 de Marzo de 2019 
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SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO 
 
      Las fotografías presentadas tendrán un periodo de exposición pública en el Facebook 
de la Asociación Rúa dos Viños Portonovo (https://www.facebook.com/Asociacion-Rua-
dos-viños-Portonovo) El jurado se reunirá el 23 de Marzo de 2017, y ese mismo día se 
publicarán las obras ganadoras en la página web y en las redes sociales tanto de la 
Asociación Rua dos Viños Portonovo, como de la Asoc. Fotográfica Ollares. 
     
 
    Si no hay un mínimo de 10 participantes, se dará el premio por desierto, se avisará a 
los que hayan enviado fotos y no serán utilizadas por los organizadores en ninguna 
circunstancia, a no ser con permiso expreso del autor. 
 

 
JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 

   El jurado estará compuesto por representantes de la Asociación Rúa dos Viños 

Portonovo, y por  miembros de la Asociación fotográfica Ollares. La entrega de premios 

se realizará el día 30 de Marzo en la Plazoleta de Compostela de Portonovo. 

Habrá 3 premios: 

 1º PREMIO: Curso presencial de fotografía digital (16 horas con prácticas y diploma 

acreditativo) 

 2º PREMIO: Cena para 2 personas en el Mesón Miro 

 3º PREMIO: Ruta fotográfica formativa 

 
 

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

   Las fotografías presentadas podrán ser utilizadas en los diferentes medios de 

comunicación de las dos asociaciones, tanto en las redes sociales, como en elementos 

impresos. 

 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS 

   La Asociación Rua dos Viños Portonovo, se reserva el derecho (no exclusivo) para 

reproducir en soportes informativos y promocionales propios y exponer de manera libre 

cualquiera de las imágenes finalistas así como de todas aquellas que hayan obtenido 

alguno de los premios. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa 

del autor. Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros 

sobre sus obras. Los organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre 

del autor cada vez que su imagen sea reproducida. 
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