
II CONCURSO FOTOGRAFÍA GIJÓN/XIXÓN PATRIMONIAL

BASES

Tema y objetivo

1. El II Concurso Fotográfico “Gijón/Xixón Patrimonial” tiene por tema y objeto
promover y acercar a la población el patrimonio histórico, artístico y cultural
existente en el municipio de Gijón/Xixón, potenciar el conocimiento de la herencia
cultural y fomentar su apreciación por parte de las generaciones más jóvenes.

2. El concurso está organizado por la Asociación Cultural Geo-Mundo y el Conseyu de
Mocedá de Xixón en el marco de la Noche Blanca de Gijón/Xixón, una iniciativa
promovida por el Ayuntamiento de Gijón/Xixón.

Participantes

3. El concurso está abierto a la participación de cualquier persona interesada.

Requisitos técnicos

4. Cada persona participante podrá presentar un número ilimitado de fotografías.
5. Las fotografías deberán ser publicadas en la red social Instagram con el hashtag
#PatrimonioCMX. También podrán participar fotgrafías publicadas con anterioridad 
a la fecha del concurso añadiendo dicho hashtag, siempre que no hayan participado
en ediciones anteriores del concurso.
6. Cada fotografía podrá estar acompañada de un comentario que explique cómo y
por qué se ajusta a la temática del concurso e indique el lugar fotografiado.
7. Las fotografías deberán ser obra inédita, original y exclusiva de su autor o autora.
No podrán concursar las fotografías con derechos de terceros.

Plazo

8. El plazo de participación finaliza el 30 de septiembre de 2016 a las 23.59 horas.

Jurado y fallo

9. El jurado estará compuesto por una persona representante de la Asociación
Cultural Geo-Mundo, una persona representante de la Comisión Permanente del
Conseyu de Mocedá de Xixón, una persona representante del Grupo RECAL "Memoria 
Histórica" y una persona representante del Grupo Embolicart.
10. El fallo se hará público el 5 de octubre de 2016 a través de la página web del
Conseyu de Mocedá Xixón (www.cmx.es) y del Blog de la Asociación Cultural Geo-
Mundo (acgeomundo.wordpress.com), y se comunicará a las personas ganadoras a
través de sus cuentas en la red social Instagram.



Premios

11. El jurado reconocerá las dos fotografías ganadoras con dos premios en base a los
siguientes criterios:

a. Uno al valor estético, reconocido un bono para el 54 Festival Internacional 
de Cine de Gijón/Xixón.

b. Uno a la relevancia sobre la temática del concurso, reconocido con dos
entradas para ver al Sporting en el Molinón.

12. El jurado podrá decidir no otorgar alguno o ninguno de los premios si las
fotografías presentadas no cumplen con los criterios fijados en estas bases.
13. La decisión del jurado será inapelable y vinculante.

Fotografías ganadoras

14. Las dos personas ganadoras deberán enviar sus fotografías en tamaño 640x640px.
y sus datos personales (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, ocupación,
dirección postal y teléfono) al correo electrónico acgeomundo@gmail.com
15. Las tres personas ganadoras cederán la propiedad intelectual de las fotografías
ganadoras a la Asociación Cultural Geo-Mundo para su difusión y publicación.

Aceptación de las bases

16. La participación en este concurso supone la aceptación de las presentes bases.


