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X I  C O N C U R S O  F O T O G R Á F I C O  S O B R E  
“ A C T I V I D A D  F Í S I C A  Y  D E P O R T E ”  

C O L E F  C V  

De acuerdo con las finalidades y funciones propias de este Colegio Profesional, y con el fin 
de estimular la promoción cultural en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte, la 
Junta de Gobierno del COLEF de la Comunidad Valenciana, en su reunión de fecha  15 de 

julio de 2016, ha acordado convocar un CONCURSO FOTOGRÁFICO de carácter temático, 
destinando para premios un importe máximo de 300€, de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

Denominación: XI concurso fotográfico “ COLEF CV” 

Temática: “La Actividad Física y el Deporte” 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

• Podrán participar los Colegiados y los Precolegiats del COLEF CV . 

• La inscripción será gratuita. 

• Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres trabajos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos fotográficos versarán sobre cualquier situación y/o circunstancia inherente a 
la naturaleza de la actividad física y del deporte en cualquiera de sus manifestaciones. 

Los trabajos podrán ser en color y/o en blanco-negro y deberán ser inéditos. 

PREMIOS 

• El concurso se resolverá con la adjudicación de uno primer premio con una dotación 
económica de 150€, un accésit de 100€ y otro 50€. Sobre estas cantidades se 
efectuará la correspondiente retención a cuenta del IRPF. 

• Los premios se resolverán por acuerdo del Jurado constituido para tal efecto. 

• El jurado, en caso de que los trabajos no reúnan los méritos suficientes, podrá declarar 
desiertos cualquiera de los dos premios. 
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JURADO 

La Junta de Gobierno del COLEF de Valencia actuará en calidad de Jurado, pudiendo 
solicitar el asesoramiento de las personas y/o técnicos calificados que, para eso, estime 
conveniente. 

CESIÓN DE DERECHOS 

• La presentación de las fotografías a concurso conlleva la autorización de los autores 
para que el COLEF Comunitat Valenciana pueda exponerlas y/o publicarlas en 
cualquier medio, haciendo constar la identidad de los autores. 

• La cesión de los derechos de autor será de 24 meses a partir de la fecha del veredicto 
del Jurado. 

• Las fotografías, caso de ser enviadas por correo ordinario, no serán devueltas a sus 
autores. 

• En caso de que aparecieran menores en las fotografías, el autor  deberá aportar una 
autorización de los padres o tutores dando su consentimiento. 

REQUISITOS Y PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

• Los trabajos se presentarán en en formato digital, como documento adjunto a la 
dirección info@colefcafecv.com, unc orreu por cada trabajo, que además contendrá 
también como documento adjunto: 

− Un archivo que contenga los datos del autor  (nombre y apellidos, dirección, 
teléfono y correo electrónico) y declaración jurada de su “autoría” y condición de 
“inéditos”.  

− A cada uno de los documentos adjuntos a cada correo, se lis adjudicará un mismo 
número, que servirá para su posterior identificación. 

• Podrán remitirse también por correo ordinario, manteniendo los criterios 
mencionados con anterioridad teniendo presente que la fecha de salida de la oficina de 
correos no podrá exceder del 31 de octubre del 2016. 

• El plazo para la presentación de trabajos finalizará  a las 23:59h del día 31 de 

octubre de 2016. 

• De cada trabajo se presentará un único archivo. 

• Al cuerpo del correo solos constará “Solicito se registre del trabajo con título “X” para 
ser inscrito al XI concurso fotográfico COLEF CV” . 
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 VEREDICTO 

• El Jurado resolverá y dictará veredicto en el plazo de 30 días. 

• La resolución del Jurado, que se comunicará a los interesados, será inapelable. 

ENTREGA DEL PREMIO 

• La dotación económica de los premios se hará efectiva en el plazo de un mes desde su 
resolución 

• En su caso, los ganadores del concurso deberán recoger el premio personalmente, 
excepto caso de fuerza mayor, en el acto que se convoque para tal fin. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES 

La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases. Los 
premios podrán ser publicados en la revista y en la Web. 

 

Burjassot (Valencia), 15 de julio de 2016. 

Signado: Vicente Miñana Signes  PRESIDENTE 

 
 


