concurso de fotogrAfía
de la diversidad cultural
de la ciudad autónoma
de Melilla

Bases del concurso

El Instituto de las Culturas de la Ciudad Autónoma de Melilla, en
colaboración con la UNED-Melilla, convoca el Primer Concurso de
Fotografía sobre la riqueza del patrimonio cultural de la convivencia
diversa y de mestizaje de la sociedad melillense, con el que se
pretende destacar, potenciar y promover la comprensión mutua, la
tolerancia y el dialogo de una sociedad plural.

BASES
1.

Podrán participar todas las personas físicas residentes en
España. En caso de ser menores de 18 años, será necesario el
consentimiento expreso de los padres o tutores legales para la
participación y la recepción de los premios.

2.

Las fotografías deberán atenerse al tema y contenido del
concurso, que en esta primera edición versará sobre el respeto
de la diversidad entre las distintas comunidades de Melilla en la
propia Ciudad Autónoma, valorándose el aspecto artístico y
temático. De este modo, el certamen pretende fomentar la
interculturalidad en Melilla y, por extensión, en el resto del
mundo.

3.

El comité organizador se reserva la potestad de aceptar o no las
obras según se adecuen o no la temática del concurso.

4.

Los participantes en el Primer Concurso de Fotografía de la
Diversidad Cultural de la Ciudad Autónoma de Melilla
responderán personalmente de la legitima titularidad y
originalidad de la obra u obras que presenten, garantizando,
por el solo hecho de participar en este concurso, dicha
titularidad así como el carácter original e inédito de la obra.

7.

Previamente al fallo del jurado, se hará una selección de las
fotografías, para lo que se solicitará a los autores de dichas
obras una copia sobre soporte rígido y a tamaño 49X39 cm, y
que serán expuestas en la Muestra Audiovisual y Fotográfica de
la Diversidad Cultural de Melilla, y que tendrá lugar en la Sala
de Exposiciones “Vitorio Manchón” de la UNED-Melilla, del
16 al 19 de noviembre de 2009.

8.

Los premios se repartirán de la siguiente manera:
Primer premio:
1000 €.
Segundo premio:
700 €.
Tercer premio:
500 €.
Estos premios están sujetos a las retenciones previstas en la
vigente legislación tributaría. A efectos fiscales se entregará, en
su momento, un certificado por el importe del premio y las
retenciones pertinentes aplicadas.

9.

Asimismo, al año siguiente, tanto las fotografías ganadoras
como las finalistas, serán recogidas en un libro en el que
escritores de primer nivel les darán vida a través de micro
relatos.

5.

El plazo de recepción de las obras se abre el 1 de julio y se
cierra el 30 de septiembre de 2009.

10.

La participación en este concurso supone la total aceptación de
estas bases y la inapelable decisión de la organización.

6.

Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías,
independientes que entre ellas exista una sucesión narrativa.
Son validos los fotomontajes y las fotografías retocadas.
Las obras se enviarán mediante correo electrónico a la dirección
cultura@melilla.uned.es en formato JPG, indicando en el
asunto: “Concurso de Fotografía de la Diversidad Cultural de la
Ciudad Autónoma de Melilla”.
La resolución no excederá de los 300 ppp, y se recomienda que
su peso esté entre 1 y 6 Mb, no siendo nunca menor de 500 Kb
ni mayor de 10 Mb.
Se adjuntará un archivo de Word con los datos personales,
teléfono, e-mail, y una breve reseña biográfica del participante.

11.

Las obras premiadas quedarán en propiedad del Instituto de las
Culturas de Melilla, que se reserva el derecho de editarlas y
utilizarlas sin afán de lucro, y haciendo siempre mención del
nombre del autor de las mismas.

12.

La organización pondrá el máximo cuidado en el trato del
material recibido, sin hacerse responsable del deterioro o
extravió que pudiera sufrir de forma involuntaria durante su
manipulación o envió.

13.

Los participantes serán responsables de las reclamaciones que
pudieran surgir por derechos de imagen de terceros.

