
Bases del 1º Concurso de fotografía organizado por Prensa-Xpo "Curiosidades de la 
naturaleza" 

TEMAS
Las fotografías deben representar y transmitir alguna curiosidad de la naturaleza.

PARTICIPANTES
Podrán participar del concurso, ciudadanos mayores de edad según las leyes de su país, el premio sera enviado a cualquier punto de España 
que comunique el ganador. El concurso está abierto a fotógrafos aficionados y profesionales.

CATEGORÍA
El concurso cuenta con la categoría: "Curiosidades de la naturaleza"

REQUISITOS DE LA PARTICIPACIÓN Y ADMISIÓN DE OBRAS
Para participar será necesario que el concursante este registrado en Prensa-Xpo, el mismo subirá las fotografías objeto de concurso, no existe 
limite de fotografías por concursante.
Las fotografías participantes deberán ser enviadas en formato digital (archivos .jpg)
Las fotografías deben ser inéditas y originales. No se admitirá ninguna fotografía cuyos derechos de propiedad intelectual no pertenezcan 
íntegramente y sin excepción al propio participante del concurso.
El ganador deberá enviar una copia de la fotografía a máxima calidad para su difusión.
Prensa-Xpo se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso las fotografías no se adapten a la temática del, cuando las fotografías 
pudieran resultar de mal gusto u ofensivas o cuando la organización detecte situaciones fraudulentas.

REQUISITOS TÉCNICOS
El tamaño de las obras presentadas deberá tener calidad suficiente para ser reproducidas y expuestas. Para ello deberán enviar a la  
organización la fotografía elegida, que deberá ajustarse a los siguientes requisitos técnicos:
Formato .jpg
Tamaño máximo 3 Mb
No se admitirán imágenes obtenidas a partir de composiciones de varias fotografías o que incorporen efectos de tipo digital (serán admisibles 
los efectos proporcionados por medios ópticos o mecánicos).
Para su exposición, la organización se reserva el derecho de reproducir las obras seleccionadas en el tamaño que considere oportuno, sin 
modificar el formato en que la fotografía fue concebida.

GANADORES
El publico internauta podrá votar todas las fotografías, solo una vez por obra.La fotografía que obtenga una mayor puntuación será la 
ganadora del Premio.

PREMIO
El ganador elegido por el publico obtendrá el siguiente premio:
Cámara de fotos digital Canon PowerShot A590 IS 
Se informará al ganador a través del número de teléfono facilitado, así como por correo electrónico. En este momento, junto con el premio 
recibirá un diploma como ganador del 1º concurso de fotografía de Prensa-Xpo con la temática de Curiosidades de la Naturaleza.

PLAZOS
Los concursantes podrán enviar sus obras a partir de las 8:00 horas del Sábado 14 de Marzo, hasta el ultimo momento del 29 de Mayo.
El fallo del concurso se hará público durante el mes de Junio de 2009 a través de comunicación escrita a todos los participantes y medios de 
comunicación y será publicado en
www.prensa-xpo.com

TÉRMINOS
La simple participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad. Una vez se participa en el concurso, todas las 
fotografías podrán ser utilizadas por Prensa-Xpo para sus eventos y fines.
Al enviar el formulario de inscripción, los participantes ceden a Prensa-Xpo el permiso y los derechos de utilización, reproducción, difusión,  
etc. de las obras en medios audiovisuales, televisivos, impresos y electrónicos, así como su uso por parte de Prensa-Xpo en exhibiciones y 
exposiciones públicas o privadas a nivel nacional o internacional, por tiempo ilimitado.

DERECHOS
Es condición indispensable para la participación en el concurso que los derechos de propiedad intelectual y de exhibición pública de cada 
obra presentada, sean de titularidad del participante que la presenta en el concurso.
El participante declara y ratifica que el material que presenta al concurso, y que es objeto de la presente declaración es original y fue 
realizado por el sin violar o usurpar derechos de propiedad intelectual de terceros. En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por 
parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre material presentado al concurso, el participante asumirá toda responsabilidad.

PROTECCIÓN DE DATOS
Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los datos personales exigidos para la inscripción en el 
concurso sean incorporados a un fichero automatizado titularidad de la Prensa-Xpo y tratados con la finalidad de desarrollar el concurso, de 
acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La entrega de los datos personales exigidos para la inscripción 
en el concurso es obligatoria para poder llevar a cabo la misma.
El usuario participante garantiza que los Datos Personales facilitados a Prensa-Xpo con motivo de la presente promoción son veraces y se 
hace responsable de Prensa-Xpo cualquier modificación en los mismos.
Prensa-Xpo queda expresamente autorizada a utilizar tales datos para finalidades de comunicación y promocionales sobre sus actividades,  
autorizando expresamente los concursantes a Prensa-Xpo para el envío de comunicaciones sobre sus actividades y promociones, incluidas las 
comunicaciones electrónicas en los términos previstos en el art. 21 de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información.
Los concursantes tienen reconocidos y podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, contactando con 
Prensa-Xpo.

http://prensa-xpo.com/?phpMyAdmin=7xDn9N5hOPutqNlkU7q%2CIVtMt70

