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Ayuntamiento de 
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XXXII Certamen Regional de 

"Ciudad de Almodóvar" 

FIESTAS DE SEPTIEMBRE DE 2019 
exposición del 14 al 22 de septiembre 



La Delegación de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Almodóvar 
del Campo, convoca el Certamen Regional de FOTOGRAFÍA "Ciudad de 
Almodóvar" con arreglo a las siguientes 

BASES 

1. Podrán participar en este Certamen todas las personas nacidas o 
residentes en Castilla-La Mancha. 

2. Cada participante podrá participar con TRES obras como máximo; el 
formato será en papel fotográfico, con un lado mínimo de 15 cm. y 
máximode40cm. 

3. Las obras deberán de ser inéditas, no premiadas, en B/N o color, y 
técnica libre. Montadas para exposición vertical, sobre soporte rígido o 
passeportout de 40 x 50 cm. ; sin cristal, aptas para ser expuestas 
colgándolas de un cáncamo o similar. El asunto o contenidos a tratar 
serán de TEMA LOCAL, la fotografía debe recoger los lugares, las 
gentes o las tradiciones de Almodóvar del Campo. 

4. Se presentarán en sobre cerrado, en el exterior el lema y en el interior 
los datos personales del autor: nombre, apellidos, domicilio completo y 
teléfono del autor, título, dimensiones, fecha de ejecución , 
procedimiento empleado, tema que recoge la fotografía ; breve 
curriculum del autor; y un número de cuenta bancaria (IBAN + 20 
dígitos). 

5. En el caso de envío a través de agencia de transporte o correo se 
entregarán protegidas suficientemente. 

6. El Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo se inhibe de toda 
responsabilidad en caso de deterioro o robo durante su transporte. 

7. Las obras se presentarán en la propia sede de la exposición (Centro 
Cultural "Casa de la Marquesa", Calle Corredera, 12, 13580 Almodóvar 
del Campo) de lunes a viernes, en horario de 1 O a 14 horas, a partir de 
la publicación de la convocatoria, o se enviará a través de cualquier 
medio de transporte que garantice la entrega en citada dirección, hasta 
el 5 de septiembre. Los gastos de envío serán por cuenta de los 
autores. 

8. La exposición de las obras seleccionadas se realizará en la Sala de 
Exposiciones del Centro Cultural del 14 al 22 de septiembre (ambos 
inclusive) en horario de 
Por las mañanas: días 14 al 17 de septiembre, de 12 a 14 horas 
Por las tardes: del 18 al 22 de septiembre, de 20 a 22,30 horas 

9. Se establecen los siguientes premios: 
PRIMER PREMIO TEMA LOCAL: 300 €Y DIPLOMA. 
SEGUNDO PREMIO TEMA LOCAL: 200 €Y DIPLOMA. 
TERCER PREMIO TEMA LOCAL: 100 €Y DIPLOMA. 

1 O. Los autores galardonados tendrán la posibilidad de exponer en el 
Centro Cultural "Casa de la Marquesa". 

11 . Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento. 

12. Los premios se conocerán el día 16 de septiembre, a las 12,30 horas, 
en el Centro Cultural "Casa de la Marquesa". 

13. Se hará entrega del premio el día 17 de septiembre en el Acto de 
Entrega de premios y trofeos que tendrá lugar en el Jardín Municipal, 
a las 22:30 h. 

14. El fallo del jurado es inapelable y se hará público en el acto de la 
inauguración de la Exposición. 

15. Finalizada la Exposición, los artistas podrán retirar libremente sus 
fotografías. A los que envíen sus trabajos por el sistema "puerta a 
puerta", y lo indiquen expresamente, les serán devueltos por el mismo 
procedimiento, con portes a su cargo. Las obras entregadas a mano se 
devolverán mediante la presentación del recibo-resguardo que se dio 
en el momento de la presentación de las mismas. Todas las obras se 
retirarán en el plazo de un mes a partir de la clausura de la Exposición; 
finalizado este plazo, las obras no retiradas pasarán a propiedad del 
Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar. 

16. La participación en este Certamen, supone la aceptación de las Bases 
de la presente convocatoria y la renuncia a cualquier reclamación legal. 

Almodóvar del Campo, julio de 2019 
Concejalía de Educación y Cultura 

Excmo. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo 




