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La Asociación Casa del Cid y la Mediateca de Castejón de Henares celebra su II 
Edición del Concurso Fotográfico. Este año la temática es "Tradiciones, oficios y 
personas de Castejón". A partir del próximo 20 de mayo de 2016 se abrirá el plazo 
de envío de fotografías hasta el 12 de junio de 2016. 
 
 
PARTICIPANTES 
Pueden participar en este concurso todas las personas mayores o pequeños que lo 
deseen, salvo miembros del jurado. La participación en este concurso implica la total 
aceptación de estas bases. 
 
 
TEMÁTICA 
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en Castejón de Henares, y deben 
contener algo característico de sus tradiciones, sus oficios y/o personas de Castejón 
de Henares en relación con las tradiciones u oficios.  
  
 
ENVÍO DE LAS OBRAS 
Cada concursante puede enviar un máximo de 2 obras. Deberán hacerlo a través del 
correo electrónico mediatecadecastejon@gmail.com. Se deben presentar en formato 
jpg, con un mínimo de 300 ppp de resolución y en medida de lo posible en formato 
vertical ya que el destino de la foto ganadora es el cartel de fiestas y este es vertical. 
Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en ningún 
otro sitio, teniendo que ser estas originales. 
 
 
PLAZOS DE ENTREGA 
El plazo de admisión de las fotografías será hasta las 00.00 del 12 de junio de 2016. 
 
 
SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO 
Las fotografías presentadas tendrán un periodo de exposición pública en redes 
sociales, al que cualquier persona  podrá acceder. Durante este plazo tendrá lugar la 
votación popular y la selección por parte del jurado de las 2 imágenes finalistas y la 
ganadora.  
El fallo se hará el 15 de junio de 2016.  
 
 
JURADO Y  PREMIOS 
El jurado estará compuesto por un miembro de la Comisión de la Mediateca y/o de la 
Asociación Casa del Cid, un fotógrafo profesional, el/la ganador/a de la edición anterior 
de este concurso y una selección de Castejoner@s. 
El premio a la fotografía ganadora es el honor de ser el cartel de fiestas de verano 
2016 y una reproducción en tamaño grande de la fotografía. Para las dos finalistas se 
les hará entrega de diploma de reconocimiento. 
 
 
PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
Las imágenes serán expuestas en la biblioteca de Castejón De Henares.  
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DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS 
La Comisión de la Mediateca y la Asociación Casa del Cid, se reservan 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. 
 
PATROCINIO  
Este concurso está patrocinado por Estudio Fotográfico Panta, S.L. (Calle Torrelaguna 
5, 28807, Alcalá de Henares, Madrid) 
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____   Periodo de entrega de fotografías 
 
____  Fallo del jurado y publicación de los ganadores 


