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La Fundación Caja Mediterráneo para celebrar el Día de la Fotografía invita a los fotógrafos 
que deseen sumarse a participar en su exposición EN PLURAL en colaboración con la 
Asociación Escritores de Luces de la Universidad de Alicante ELUA, programada para el mes de 
octubre y noviembre de 2018 en su Sala de Exposiciones de Elche. 
 
Se seleccionarán 14 obras que se presentarán bajo el título de exposición de AUTORES 
INVITADOS que serán elegidas mediante concurso según las siguientes  
 

BASES 
 
 
Podrán concurrir al Concurso de Fotografía todos los autores españoles o extranjeros mayores 
de edad que envíen sus fotografías.  
  
Las FOTOGRAFÍAS, de temática libre, deberán ser inéditas, no debiendo haber sido publicadas 
ni total ni parcialmente, ni haber sido premiadas en ningún otro concurso, certamen o 
actividad, no solamente en la fecha de su admisión al concurso, sino en el momento de la 
proclamación del fallo. Cada autor podrá enviar un máximo de dos fotografías por autor en 
formato digital. La  técnica  será  libre,  en  blanco  y  negro  o  color.     
 
Las fotografías recibidas a este concurso se considerarán concluidas a todos los efectos, no 
pudiendo sus autores realizar modificaciones con posterioridad a su admisión a concurso.  
 
FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS A CONCURSO 
 
En  formato  JPG,  1.920  píxeles  de  lado  mayor. Recomendamos que el espacio de color  sea 
sRGB.  Ningún archivo puede superar el tamaño de 1 Mb. En  su  momento,  se  solicitará  una  
buena  resolución  para  imprimir las obras para  la  exposición de las 14 fotografías 
seleccionadas.     
 
FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
Obligatoriamente, las fotografías se presentarán a concurso en el formato descrito 
anteriormente y bajo lema o seudónimo acompañados de Plica Digital, en formato pdf, tal y 
como se detalla en el apartado ¿QUÉ ES LA PLICA DIGITAL? 
 
ENVÍO DE LAS OBRAS 
 
Las obras deben enviarse en formato digital a la dirección de correo electrónico  
aulaelche@cajamediterraneo.es También se admitirá el envío mediante WETRANSFER al 
correo anteriormente indicado.  
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¿QUÉ ES LA PLICA DIGITAL? 

Es un archivo en formato pdf en el cual el autor tiene que indicar su seudónimo, nombre, 
apellidos, domicilio postal, nacionalidad, correo electrónico y teléfono de contacto. La 
Fundación Caja Mediterráneo aporta un modelo de Plica Digital como Anexo de estas bases.  
 
La Plica Digital con los datos de los premiados no la recibirán los miembros del Jurado hasta 
después del fallo, quedando éstas bajo la custodia de la Fundación Caja Mediterráneo.  
 
La forma de envío es la siguiente: 
 
Un correo electrónico con cuatro archivos adjuntos: 
 

• Las dos fotografías  formato jpg. La denominación de cada una de las fotografías tiene 
que ser la del título de la misma y un seudónimo distinto para cada fotografía. Por 
ejemplo: titulodelaobra_seudonimo.jpg 

 

• Además, cada correo electrónico tiene que ir acompañado de una plica digital en 
formato pdf por cada una de las fotografías enviadas. La denominación del pdf tiene 
que ser de la palabra plica seguida del seudónimo. Por ejemplo: Plica_Seudónimo.pdf  

 
 
Cualquier envío en formato físico o a través de cualquier medio distinto al señalado quedará 
automáticamente anulado por incumplimiento de bases. Cada autor puede enviar un máximo 
de dos fotografías. 
 
La Fundación Caja Mediterráneo garantiza la confidencialidad del proceso y la eliminación de 
obras no ganadoras y de los datos personales de las plicas digitales. Únicamente se 
mantendrán las direcciones de correo electrónico a efectos de comunicación de nuevas 
actividades de la Fundación.   
 
 
COMUNICACIÓN OTROS PREMIOS 
 
Los autores se comprometen a notificar a la Fundación Caja Mediterráneo que su obra ha sido 
seleccionada o premiada en otro concurso tan pronto como lo conozcan, con objeto de no 
impedir el acceso a los premios a los demás participantes.  
 
 
PLAZO DE ENVÍO 
 
El plazo de admisión quedará abierto desde el día de la publicación de estas bases y hasta el  
23 de septiembre de 2018 a las 23:59:59 (hora española). Con posterioridad a dicho día no 
será admitido ningún envío.  
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JURADO   
 
Será designado por la organización del Concurso y compuesto por personas de reconocido  
prestigio dentro del ámbito fotográfico. La decisión será inapelable.  
  
PREMIOS 
 
El jurado calificador seleccionará 14 fotografías que se presentarán bajo el título de AUTORES 
INVITADOS dentro de la exposición EN PLURAL.  

2 de las fotografías se reproducirán en 70x100 cm. y ocuparán un lugar destacado en el 
espacio designado. El resto de obras se reproducirán en tamaño 50x70 cm.  
Cada fotografía irá acompañada de una cartela con los datos de la obra y autor, pudiendo 
incorporar seudónimos, enlaces a redes sociales o códigos QR si el autor así lo desea.  
 
 
OBRAS  PREMIADAS   
 
Las  fotografías premiadas se entregarán a los autores una vez finalizada la itinerancia de la 
exposición.  
 

Los autores premiados, autorizan a la organización del concurso a la reproducción de sus obras 
en cualquier medio sin abono de derechos, así como a la  ampliación  de  las  mismas  para  su  
exposición pública. La organización citará siempre el nombre del autor en las posibles 
reproducciones.  Los  concursantes  se  responsabilizarán  de  la  no  existencia  de  derechos  a  
terceros  y  de  toda  reclamación  por  derechos  de  imagen.   
 
 
COMUNICACIÓN DEL FALLO 
 
El fallo se hará público a partir del 27 de septiembre de 2018, a través de los canales 
habituales de comunicación de la Fundación Caja Mediterráneo al público general y 
directamente a los ganadores.  
 
 
La participación en el CONCURSO DE  FOTOGRAFÍA AUTORES INVITADOS supone la aceptación 
de todas y cada una de las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado, que se reserva 
su derecho a declarar desiertos cualquier de los premios. 
 
Cualquier  anomalía  no  prevista  en  las  presentes  bases  será  resuelta  por  la  organización  
del  concurso.  El  fallo  del  concurso  será  inapelable.  La participación en el  concurso  supone  
la  aceptación  total  de  las  bases.   
 
Los  archivos no serán devueltos. Se archivarán durante un año para posibles reclamaciones y  
luego los no premiados serán destruidos.     
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