
1er CONCURSO FOTOGRAFIA “PATIÑO Y LAS CUADRILLAS” 

 

 La Peña Huertana “La Hijuela”, con motivo del 34 Encuentro de Cuadrillas, 

organiza el 1er Concurso de Fotografía en torno a “la fiesta de las pelotas”. 

 

 

1. El concurso consistirá en: 

Realizar todas aquellas fotografías que estén relacionadas con la fiesta del 

Encuentro de Cuadrillas en este año, así como de la preparación, elaboración 

y degustación de las famosas pelotas con caldo, los días previos a la fiesta.  

 

2. Participantes: 

Podrán participar todos los aficionados o amateur de la fotografía. Cada 

participante podrá presentar una única fotografía, y tendrá que ser de la fiesta 

de las cuadrillas de este año y su entorno. 

 

 El participante manifiesta y garantiza a la organización de los premios 

“Patiño y las Cuadrillas”, que es el único titular de todos los derechos de autor 

sobre la fotografía que presenta al concurso. 

 

3. Características de las fotografías: 

Las fotografías presentadas podrán ser de cualquier tema y estilo, pero 

deben haber sido tomadas durante el periodo de duración del 34 Encuentro de 

Cuadrillas de este año 2023. 

 

1. La inscripción es gratuita. Destinada a mayores de 18 años. 

2. Las fotografías se presentarán en color o en blanco y negro, en formato 

digital, con un tamaño mínimo de 20x25cm a 300ppp (2953 x 2362 px). 

3. NO se permiten imágenes retocadas o manipuladas, más allá de 

pequeños ajustes de iluminación y contraste. 

4. NO se aceptarán fotografías que contengan marcas de agua u otro tipo 

de indicaciones sobreimpresas (la fecha en que se tomó la fotografía, por 

ejemplo). 

5. NO se aceptarán fotografías con marco de ningún tipo. 

6. NO se aceptarán fotografías que atenten contra la dignidad de las 

personas ni las manifiestamente desagradables u ofensivas. 

7. NO se aceptarán fotografías que puedan interpretarse como publicidad. 

8. No se aceptarán fotografías que no hayan sido tomadas dentro del 

marco de la Fiesta de las Cuadrillas y su entorno y en la fecha establecida. 

9. La Organización se reserva el derecho de descartar las fotografías que 

incumplan estas premisas. 

10. La Organización solicitará al ganador del concurso, la fotografía original 

en alta resolución, para cerciorarse de la autoría de la misma.  

 

Envío: 

 El envío de las fotografías se hará a través de correo electrónico, a la 

dirección lafiestadelaspelotas@gmail.com, incluyendo el título de la foto, 

nombre y apellidos de su autor, y email de contacto. 

Las fotografías se podrán enviar desde el día posterior a la fiesta, en un plazo 

máximo de 15 días naturales. 

 



Premio: 

Un premio único de 300€ en metálico. 

 

Derechos: 

 Los autores de las fotografías, sin ningún tipo de contraprestación 

económica, autorizan a la organización del Concurso, el uso de las mismas en 

los medios que crean necesarios. 

 Los participantes garantizan y se responsabilizan ante la Organización del 

cumplimiento de las disposiciones en materia de propiedad intelectual y de 

derechos de imagen sobre las fotografías presentadas declarando que su 

difusión y/o reproducción no lesionan ni perjudican a terceros y asumen 

personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. 

 La Organización dispondrá de las fotografías, pero se compromete a no 

manipularlas salvo permiso expreso del autor. La propiedad intelectual y autorías 

de las fotografías siempre serán del autor/a. 

 

Protección de datos personales: 

 De acuerdo con las normativas de protección de datos personales, todos 

los datos suministrados por los participantes pasarán a formar parte de un fichero 

responsabilidad de la organización, con la finalidad de gestionar 

correctamente el concurso y cumplir con las finalidades especificadas en las 

presentes bases. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición se llevarán a cabo conforme a la normativa vigente, 

contactando con la Peña Huertana “La Hijuela” en el domicilio. 

 

Observaciones: 

 La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia 

no prevista en las Bases. 

 El envío de cualquier fotografía al concurso implica la aceptación total 

de estas Bases. 

  

Difusión. 

 El jurado seleccionará aquellas que considere acordes para realizar una 

exposición. Igualmente, se publicarán en la página web de la Peña Huertana 

“La Hijuela”. 

 

  

 

  

 


