
#FotoTeatreClarín

Concurso de fotografía con móvil

Bases

1. Introducción

El Teatro de la Banda Primitiva es uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad.
Con la organización del presente concurso de fotografía con móvil, queremos fomentar la
conciencia de respeto y admiración por el lugar que ha sido testigo de incontables vivencias
artísticas a lo largo de casi siete décadas.

El móvil, un aparato tan pequeño y tan presente en nuestras vidas actuales, se convierte así
en una herramienta sumamente potente para la difusión y protección nuestro patrimonio.

Esperamos  descubrir  rincones,  detalles,  historias,  emociones  y  también  toda  la
grandiosidad de nuestro Teatro.

Agradecemos muchísimo vuestra participación y esperamos que disfrutéis el tiempo que
paséis en el Teatro de la Banda Primitiva.

¡Suerte y acierto en vuestra mirada a través del móvil!

2. Organización

Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria con motivo de la Exposición: Una
ilusión colectiva. El Teatro de Joaquín Rieta. Patrocinado por la empresa de telefonía móvil
Oppo.

3. Participantes

Personas que tengan 16 años o más el día que finaliza el periodo de participación.

4. Tema

El Teatro de la Banda Primitiva de Llíria, interior y exterior.
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5. Forma de participación

Para participar en el concurso se tienen que cumplir dos condiciones:

1. Publicar las fotografías en una de las siguientes redes sociales:
● Instagram:  compartiendo la foto y añadiendo al pie de foto un título y los

hashtags  #FotoTeatreClarín  #MésDe200AnysDeLaMillorMúsica
#OPPOsmartphone

● Facebook: compartiendo una entrada al muro con la fotografía, el título y los
hashtags  #FotoTeatreClarín  #MésDe200AnysDeLaMillorMúsica
#OPPOsmartphone

● Twitter:  compartiendo la foto e incluyendo al  texto del tweet los hashtags
#FotoTeatreClarín #MésDe200AnysDeLaMillorMúsica #OPPOsmartphone

Las fotografías deberán estar publicadas con acceso libre en la red social escogida hasta el
dia de la entrega de premios.

2. Enviar un correo electrónico a la dirección rieta@bandaprimitiva.es indicando:
○ Nombre y apellidos del autor.
○ Título de cada fotografía.
○ Enlace a la publicación de las fotografías a la red social elegida.

Cada  persona  puede  participar  con  un  máximo  de  3  fotografías,  de  las  cuales,
obligatoriamente, habrá:

● una fotografía del interior del Teatro
● una fotografía del exterior del Teatro

Para la 3ª fotografía, opcional, se podrà elegir cualquier zona del Teatro .

Todas las fotografías presentadas tendrán obligatoriamente un título. Las fotos se moderan
una vez publicadas y si no cumplen con los requisitos exigidos, se rechazan aunque hayan
sido  publicadas.  Para  comprobar  que  la  foto  se  ha  hecho  desde  un  teléfono  móvil  se
examinarán los datos EXIF de las fotografías que el jurado designe como ganadoras de los
premios del concurso.

6. Realización de las fotografías

Para fotografiar el interior del Teatro se podrán aprovechar aquellos actos públicos que allí
se organicen y que permitan la captura de fotografías. Estas fotografías se harán siempre
teniendo máximo respeto por las normas propias del acto en concreto y evitando causar
molestias a las personas presentes.
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Por otro lado, la organización abrirá el Teatro un día (a determinar) para facilitar la toma de
imágenes  a  los  participantes  en  el  concurso.  La  fecha  y  hora  de  la  apertura  será
comunicada en la web (rieta.bandaprimitiva.es) con una antelación mínima de una semana.

7. Características de las obras

Las  fotografías  tienen  que  estar  hechas  con  teléfono  móvil.  No  están  permitidas
manipulaciones que supongan alteración de la información visual registrada originariamente
por  el  móvil,  es  decir,  añadir,  eliminar,  desplazar  o  modificar  cualquier  elemento  de  la
imagen. Se acepta convertir de color en blanco y negro, encuadrar o recortar una parte de
la imagen o filtrarlas.

Las fotografías tienen que haber sido tomadas durante el año 2019.

8. Plazo

La publicación de las fotografías en las redes sociales y el envío del correo de participación
se tendrán que hacer entre el 26 de septiembre y el 26 de noviembre de 2019.

9. Premios

● 1r Premio: móvil Oppo   Reno   (valorado en 499€)
● 2.º Premio: móvil Oppo Reno Z (valorado en 359€)
● 3.º Premio: móvil Oppo   AX7  (valorado en 199€)
● 4.º Premio: impresora fotográfica y flash para móviles (valorados en 155 €)
● 5.º Premio: impresora fotográfica y flash para móviles (valorados en 125 €)
● 6.º Premio: Kit de lentes para móvil, anillo de luz LED con trípode y batería externa

móvil (valorados en 100 €)
● 7.º Premio: Kit de lentes para móvil y anillo de luz LED con trípode (valorados en 70

€)
● 8.º Premio: Mochilas Oppo y flash para móviles (valorados en 40 €)
● 9.º Premio: Mochilas Oppo y flash para móviles (valorados en 40 €)
● 10.º Premio: Mochilas Oppo y flash para móviles (valorados en 40 €)

El tribunal se reserva el derecho a cambiar cualquiera de los premios por otros de la misma
cuantía económica.

Un mismo participante sólo podrá obtener un premio.
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10. Jurado

El jurado está formado por 8 personas vinculadas a la Banda Primitiva, entre las cuales hay
socios,  directivos  y  profesionales  del  mundo  de  la  fotografía,  el  arte  y  los  medios  de
comunicación. También forma parte del tribunal, como representante del sector más joven
de nuestra Sociedad, la Clarinera Mayor y Reina de las Musas de la Música 2019.

11. Veredicto

El jurado se reunirá en los días siguientes a la finalización del plazo de presentación y
otorgará los premios a las obras por número de votos obtenidos basándose en criterios
artísticos y técnicos. En caso de empate a la hora de seleccionar el ganador de cualquiera
de los premios, el jurado lo deshará con una segunda votación exclusiva para las obras
empatadas. En caso de persistir el empate, el presidente del jurado tendrá voto de calidad.

El  jurado  podrá  contactar  con  cualquier  participante  para  requerir  la  fotografía  original
cuando la calidad de la publicada en la red social no permita su valoración. Este contacto se
realizará a través del correo electrónico referido en el apartado 5 de estas bases.

Cuando  se  presenten  2  o  más  fotografías  con  el  mismo  o  muy  parecido  encuadre,
iluminación  y  composición,  el  jurado  tendrá  en  consideración  sólo  la  primera  de  las
fotografías  en  presentarse  al  concurso,  basándose  a  la  fecha  de  envío  del  correo
mencionado en el apartado 5 de estas bases.

El veredicto y acto de entrega de premios se hará en un acto público en la Banda Primitiva
en  un  día  a  determinar  que  será  publicado  con  antelación  en  la  web
(rieta.bandaprimitiva.es).

Cuando el autor o autora de una fotografía ganadora sea una persona menor de edad,
deberá  aportar  un  escrito  del  padre/madre  autorizando  al/la  menor  a  participar  en  el
concurso y aceptando estas bases. La organización facilitará el formulario de autorización a
las personas menores de edad ganadoras.

En caso de no asistencia al acto de personas ganadoras de alguno de los premios, el jurado
contactará con ellas mediante el correo electrónico empleado para participar. Si en un plazo
máximo de una semana desde la  entrega de premios no ha sido posible  contactar,  se
entenderá que la persona autora de la fotografía renuncia al premio.

El jurado podrá declarar desierto cualquier premio si lo estima oportuno.

Las decisiones del jurado son inapelables, por lo cual no se aceptarán reclamaciones ni
ningún recurso contra ellas.
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12. Exposición de fotografías

Las fotografías ganadoras se expondrán a la entrada de la Escuela de Música. El jurado
podrá contactar con los/las participantes para solicitar el  archivo original de la fotografía
participante en caso de que la publicada en la red social no presente suficiente calidad para
la impresión.

13. Aspectos legales

Los/las participantes declaran ser autores/as de cada obra presentada al concurso y poseer
todos los derechos sobre las obras.

Los convocantes de este concurso no se harán responsables de las posibles demandas a
los autores, lo cual puede ser motivo de descalificación de la fotografía.

Las fotografías premiadas y finalistas podrán reproducirse en libros, catálogos, carteles o
cualquier  apoyo  físico  o  digital,  citando  siempre  el  nombre  del  autor,  que  cede
desinteresadamente los derechos de reproducción a la organización y al patrocinador del
concurso con esta finalidad. Esta cesión es de carácter no exclusivo.

En el resto de fotos, los derechos de propiedad de imagen son de los/las autores/es de las
obras,  y  en  el  supuesto  de  querer  hacer  utilización  por  parte  de  los  organizadores  y
patrocinador del concurso, se tendrá que comunicar al/la autor/a.

Protección de datos: de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del
Consejo del 27 de abril relativo a la protección de personas físicas en cuanto al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de datos, se informa los participantes de este
concurso que sus datos serán incluidos en un fichero de titularidad de la Banda Primitiva de
Llíria con el fin de realizar la gestión de este acto sociocultural. Este fichero será destruido 3
meses después de la finalización del concurso. Así mismo, se informa de la posibilidad de
ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición,  en  los  términos
incluidos en la legislación vigente, mediante una instancia presentada en la secretaría de la
Banda Primitiva de Llíria.

Para la resolución de dudas derivadas del presente concurso, pueden contactar a través del
correo rieta@bandaprimitiva.es.

El hecho de participar al presente concurso implica la aceptación de todos y cada
uno de los apartados de estas bases.

Llíria, 21 de septiembre de 2019
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