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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL DEL CONSELLO GALEGO DE 
COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS 

 
 
Con el objetivo de fomentar la participación y resaltar la belleza de nuestro patrimonio, el 

Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, convoca el concurso de 

Fotografía digital 2021, para la realización del Calendario 2022.  

Participantes  

Podrán presentarse todos los colegiados residentes en los cuatro colegios de Galicia: A Coruña, Lugo, 

Ourense y Pontevedra. 

Temática  

“Construcciones y elementos en los Caminos de Santiago” 

Obra  

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías no premiadas en otros 

concursos ni comercializadas o difundidas de alguna manera. Las fotos podrán ser en blanco y 

negro o color, con total libertad de técnica y procedimiento. El principal elemento de valoración 

será la originalidad, belleza y estética final de la obra teniendo en cuenta también la dificultad 

técnica.  

La imagen se presentará en formato “.jpg” y con la máxima resolución posible. La resolución mínima 

admitida será de 300 px y el tamaño de archivo no deberá ser inferior a 1 Megabytes (MB) ni 

superior a 8 MB. 

Las fotos no podrán presentar ningún elemento que identifique al autor de las mismas.  

El nombre del archivo deberá comenzar con el pseudónimo del autor y continuar con el título de la 

fotografía, ambos separados por un guion bajo. Ejemplo: “pseudónimo_título de la fotografía.jpg”. 

Los organizadores se reservan el derecho de excluir del concurso, aquellos trabajos que pudieran 

atentar contra el honor o la dignidad de las personas, así como aquellos que no cumplan con 

cualquiera de las bases establecidas.  

Envío de las fotografías  

La forma de participación será exclusivamente por vía electrónica, enviándose las fotografías al 

correo fotoconsello@aparelladores.gal. En el asunto deberá especificarse “Concurso de fotografía 

2021 Consello Galego”.  
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Las imágenes deberán reunir las consideraciones mencionadas en el apartado “Obra” de la 

convocatoria.  

El plazo de admisión de fotografías finaliza el 24 de septiembre de 2021 a las 14:00 horas.  

Además, las fotografías se acompañarán del formulario que se acompaña a las bases, firmado 

digitalmente y renombrando con el nombre del pseudónimo del autor, que incluya la siguiente 

información:  

♣ Nombre y apellidos 

♣ Colegio al que pertenece 

♣ Número de colegiado 

♣ Teléfono de contacto 

♣ Correo electrónico 

♣ Relación de las fotografías que presenta 

♣ Breve descripción de cada una de las fotografías. 

♣ Camino de Santiago al que pertenece y localización. 

La Secretaria del Consello Galego, será el custodio de los correos electrónicos de identificación de 

los autores.  

Selección de las obras premiadas  

La selección de las obras premiadas se hará sin conocer el nombre del verdadero autor para velar por 

los principios de igualdad de condiciones de todos los participantes. Ante el jurado calificador 

sólo se indicará el título de la obra y el número asignado por la organización del concurso.  

Jurado  

El Jurado estará compuesto por el Presidente del Consello Galego, el Vicepresidente, el Tesorero, 

el Vocal y un (1) fotógrafo profesional y/o experto en artes gráficas. 

La Secretaria del Consello Galego levantará Acta del resultado del fallo que se publicará en los 

tablones y/o páginas web de los colegios, y será comunicado a los ganadores. 

El Jurado seleccionará 12 fotografías de entre las presentadas, pudiendo ser hasta 3 de ellas del 

mismo autor. En el caso de ser premiadas varias fotografías del mismo autor, sólo recibirá 

dotación económica la fotografía de mayor puntuación. Podrá declararse desierto cualquiera de 

los Premios.  

La interpretación de cualquier cuestión relacionada con las Bases corresponde en todo caso al 

Jurado. 

La decisión del jurado será inapelable.  
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Premios  

Se establecen los siguientes premios:  

� 1º premio de 300,00 €. 

� 2º premio de 250,00 €. 

� 3º premio de 200,00 €. 

� 9 accésits de 100,00 €. 

Propiedad 

Los participantes, por el solo hecho de concursar, cederán los derechos de propiedad y 

reproducción de sus fotografías al Consello Galego de Colexios de Aparelladores y Arquitectos 

Técnicos y a los Colegios que lo conforman, sin contraprestación alguna, pudiendo ser utilizadas 

para fines divulgativos, incluidas exposiciones o reproducciones digitales o impresas. 

Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad total y exclusiva del Consello Galego y se 

utilizarán para la confección del Calendario del Consello Galego del año 2022. Podrán ser 

publicadas y expuestas al público aún sin el permiso del autor quien cede sus derechos a favor del 

Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos y los Colegios que lo 

conforman. 

Exposición  

Todas las fotografías seleccionadas por el Jurado para la confección del calendario del año 2021 se 

publicarán en la página web del Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos 

Técnicos, pudiendo ser publicadas también en cada una de las páginas web de los 4 colegios.  

Disposiciones generales  

El hecho de presentar trabajos a concurso supone la plena aceptación de estas bases. 

Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de conformidad con la Ley de 

Protección de Datos.  


