
BASES I MARATÓN FOTOGRÁFICO POR COAÑA  

- Sábado, 19 de mayo de 2012-  
 

1. FECHA Y LUGAR:  

 

El Certamen tendrá lugar el sábado 19 de Mayo, teniendo como punto de partida y convocatoria 

de los participantes  el CDTL Coaña, en el Barrio El Rabeirón, Ortiguera.  

La hora de encuentro de participantes será las 10:15h de la mañana.  

A partir de las 10:45h se dará por iniciado el maratón por el municipio de Coaña, con el 

propósito de fotografiar los rincones, paisajes,… del municipio. 

Finalizado el maratón se establece como lugar de encuentro /punto de control el CDTL 

Coaña, a las 13:30h. Lugar en el que se descargarán las tarjetas de cada una de las cámaras 

participantes y se darán etiquetado e identificación a las mismas.  La tarjeta de memoria será 

devuelta al propietario en el mismo momento. 

Para dar finalizado el maratón se clausurará el mismo con un VINO ESPAÑOL para los 

participantes inscritos. 

2. PARTICIPANTES: 

La participación está abierta a cualquier persona, aficionada o profesional de la fotografía, 

mayores de 18 años.  

 

3. INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones de participantes tienen carácter gratuito.  

Deben formalizarse en el CDTL Coaña (El Rabeirón s/n-Ortiguera) antes del miércoles 

16 de Mayo de 2012 o a través de su teléfono 985 47 49 20. 

Horario de inscripciones:  

-  Por las mañanas: los miércoles, jueves y viernes de 10:00 a 13:00h 

- Tardes: de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00h. 

 

4. DESARROLLO:  

Cada participante deberá acudir con una cámara digital  y una tarjeta de memoria vacía 

no aceptándose móviles con cámara u otros aparatos de captación de imagen.  

Todas las fotografías tendrán que ser realizadas por los participantes en la misma 

jornada del sábado 19 de Mayo y en los horarios establecidos. La organización se 



reserva el derecho de comprobar las tarjetas antes del inicio del maratón, anulando la 

participación a aquellos que infrinjan las bases. 

Quedan expresamente prohibidos los fotomontajes en las fotografías captadas.  

NOTA: En el caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, la organización 

comunicará la anulación de la actividad para ese día a los participantes inscritos.  

En ese caso se trasladaría el maratón para el siguiente sábado de mayo, día 26 con 

iguales horarios de encuentro y desarrollo de la actividad.  

5. TEMÁTICA Y PREMIOS:  

La temática del maratón será el CONCEJO DE COAÑA, no estableciéndose límites 

geográficos más que los propios que limitan físicamente nuestro municipio.  

Los premios consistirán en: 

Se establecen tres premios: 

1º premio 150€, en metálico 

2º premio 50€, en metálico 

3º premio 30€, en metálico 

 

Se establece además un premio MENCIÓN ESPECIAL  en la categoría fotografía “Candidatura 

de Ortiguera a Pueblo Ejemplar 2012”, realizada también durante el transcurso del maratón. 

Esta mención especial recibirá una lámina del artista Juan Mejica y un obsequio.  

6. NORMAS:  

La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que 

puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en 

el material que utilicen en el desarrollo del Certamen Fotográfico, ni de los que éstos 

pudieran provocar a terceros. 

La organización pondrá el máximo esmero en el tratamiento del material presentado por 

los participantes, declinando toda responsabilidad en caso de cualquier extravío o 

deterioro que pueda sufrir el material debido a su manipulación, exhibición o traslado. 

La organización no se hace responsable de las tarjetas de memoria entregadas en mal 

estado.  

 Cada participante podrá escoger el lugar/lugares a fotografiar. Se establecen 5 

fotografías como máximo a presentar por cada uno de los participantes inscritos. Queda 

prohibido el fotomontaje en todas sus formas. 

7. PROPIEDAD INTELECTUAL:  



Los trabajos presentados podrán ser utilizados por el Ayuntamiento de Coaña para todo 

tipo de uso municipal. publicidad, carteles... citando al autor y la propiedad intelectual 

del concursante, sin que ello suponga contraprestación económica alguna para su autor.  

 

Queda bajo la responsabilidad de cada participante, que las personas que aparezcan en 

las fotografías presentadas a concurso, conozcan que su imagen podrá ser utilizada con 

fines comerciales por cualquiera sin que ello conlleve contraprestación alguna para la 

persona fotografiada. Además esta cesión de derechos se hará de manera permanente e 

indefinida. En caso de reclamaciones por parte de las personas fotografiadas será el 

autor de la fotografía el único responsable.  



 

8. FALLO, JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 

El fallo de los premios tendrá lugar en los días posteriores al maratón fotográfico, 

reuniéndose el JURADO a tal fin.  

El Jurado del MARATÓN estará compuesto por profesionales y aficionados a la 

fotografía, no participantes en el maratón. Se encargará de elegir las fotografías 

ganadoras y su veredicto será inapelable.  

La entrega de premios se realizará en el transcurso de la Tertulia sobre Fotografía que 

tendrá lugar el viernes 25 de Mayo en la Biblioteca Gonzalo Anes, a las 18:00h y a la 

que podrá asistir cualquier persona interesada en la materia, sea o no participante en el 

maratón de fotografía.  

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:  

La participación en el maratón  implica la total aceptación de las bases y la decisión del 

Jurado, renunciando a cualquier reclamación legal en este sentido.  

10. CONTACTO :  

Para cualquier duda envíenos un correo electrónico a cdtl@ayuntamientodecoana.com o 
a través del teléfono 985 47 49 20 (CDTL Coaña). 

 

mailto:cdtl@ayuntamientodecoana.com

