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BASES DEL CONCURSO FOTOGRAFÍA 

#PANDORGAJOVEN 

 

1. OBJETO DEL CONCURSO 

La finalidad de este concurso es promocionar la festividad y la tradición de la Pandorga en 

Ciudad Real en estos momentos que las restricciones sanitarias hacen necesario buscar 

alternativas de celebración. 

 

2. ORGANIZADOR 

La organización de este concurso  corre a cargo del Ayuntamiento de Ciudad Real, a través de 

la Concejalía de Juventud e Infancia. 

 

3. TEMÁTICA 

El concurso  tratará sobre las tradiciones que se enmarcan en la Pandorga, valorando el 

aspecto más lúdico y joven 

 

 

4. CARÁCTER DEL CONCURSO 

El concurso se realizará a través de fotografías en Instagram con las siguientes condiciones: 

- Una sola foto  por participante 

- Estilo libre. Las fotografías pueden editarse y se les pueden aplicar filtros y otros 

efectos integrados en la cámara. Las fotografías podrán ser en blanco y negro o en 

color. 

-  No se admitirán fotos ofensivas o que atenten contra los derechos de terceras 

personas. 

- Subidos a la plataforma Instagram con el hastag #PandorgaJoven 

- El perfil de la persona participante habrá de ser público 

 

 

 5. PARTICIPANTES  

Podrán participar en este concurso las personas mayores de 12 años y menores de 32 años 

residentes en el municipio.  
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Deberán inscribirse enviando un email a info@espaciojovencr.es, indicando en el asunto 

“Concurso Foto+Pandorguera” y proporcionando los siguientes datos: nombre, apellidos, 

edad, forma de contacto (tfno. móvil y correo electrónico) y nombre de usuario en Instagram. 

En caso de menores de edad, deberán incluir adjunta una autorización de sus tutores legales. 

Los jóvenes premiados deberán acreditar el cumplimiento de estos requisitos. 

 

6.-  PLAZO DE PARTICIPACIÓN  

El plazo de participación estará abierto del 1 al 25 de julio de 2021, ambos inclusive. La 

Concejalía de Juventud se pondrá en contacto con las/los ganadores a través de los datos 

facilitados en el momento de la inscripción. 

 

7.-. PREMIOS  

Se establece un total de tres premios no metálicos:  

- 1º premio: Vale de 150 euros a canjear en el comercio local 

- 2º premio: Vale de 100 euros a canjear en el comercio local 

- 3º premio: Vale de 50 euros a canjear en el comercio local 

Todas las personas presentadas a concurso  recibirán un regalo por su participación. 

 

 8.-  JURADO  

El jurado estará compuesto por personal municipal con perfiles especializados en materia 

audiovisual y de juventud, cumpliendo con la diligencia expresa de  ajustarse a las bases del 

concurso.  

 

9.- DERECHOS DE AUTOR 

La fotografía deberá ser original, inédita y no podrá haber sido premiada en otro concurso o 

certamen fotográfico. El/ la participante manifiesta que es el/la único/a titular de los derechos 

de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no 

existan derechos de terceros en la obra presentada, de las reclamaciones de terceros que 

pudiesen surgir por derechos de imagen y del texto que acompañe la obra presentada.  

La organización se reserva el derecho de excluir la fotografía del certamen si va acompañada 

de un texto con contenido ofensivo o discriminatorio. Las consecuencias que puedan derivarse 

del mismo serán responsabilidad del/ la participante.  
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Los/as participantes mantendrán sus derechos sobre las fotos presentadas, pero autorizarán 

su uso para reproducirlas, difundirlas y distribuirlas. Los/as concursantes premiados y finalistas 

ceden los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación) de las obras sin compensación económica.  

Es responsabilidad de los/as concursantes garantizar que tienen los consentimientos y / o 

permisos necesarios para tomar las imágenes y presentarlas al concurso. 

En caso de resultar ganador un/a menor de edad, será necesaria que adjunten una 

autorización paterna/materna/tutor legal para la cesión del derecho de imagen y de difusión 

de la obra ganadora.  

 

10.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Sus datos de carácter personal se incluirán en una actividad de tratamiento de la que es 

responsable el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, cuya finalidad es el registro en el 

concurso. Finalidad basada en la inscripción voluntaria en virtud del interés legítimo. Está 

prevista la difusión de sus datos en medios de comunicación en el caso de que resulte 

premiado. Sus datos personales se mantendrán hasta que termine la finalidad para la que 

fueron recabados. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 

portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto 

de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 

procedan, ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad 

Real o en la dirección de correo electrónico dpd@ayto-ciudadreal.es, en la que también podrá 

solicitar más información adicional. 

La propiedad intelectual de las fotografías premiadas será mantenida por el/la autor/a y 

siempre que se use se hará constar el nombre del premiado/a. 

 

11.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

Los/as participantes aceptan las condiciones del concurso con su inscripción. Cualquier 
duda que pueda surgir de la interpretación de estas bases podrá ser resuelta por la 
organización, a través de la dirección de correo electrónico: info@espaciojovencr.es   
 
En lo no previsto en estas bases se estará a lo que determinen el jurado y la 
organización, así como alterar fechas o plazos en función de la situación sanitaria.   
 

mailto:dpd@ayto-ciudadreal.es
mailto:info@espaciojovencr.es

