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BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO ELBURGO (2023). 

“Descubriendo nuestro municipio a través de la web” 

1.- OBJETIVO Y TEMA 

El objetivo del concurso es recopilar imágenes de nuestro municipio y sus pueblos para 

utilizarlas en la página web del Ayuntamiento de Elburgo. 

Las imágenes deberán reflejar el medio natural, etnográfico, paisajístico, patrimonio, 

costumbres, tradiciones, fiestas, actos culturales… y deberán identificarse claramente 

con el municipio de Elburgo.   

 

2.- PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso las personas empadronadas en el municipio de Elburgo 

nacidas entre el 1983 y el 2007.  

 

3.- CONDICIONES TÉCNICAS  

Podrán presentarse un máximo de 2 obras por persona participante.  

Las fotografías deberán ser inéditas y no premiadas en otros concursos. 

Las fotografías originales podrán ser en blanco y negro o en color. 

No debe aparecer ningún nombre ni distintivo personal en la fotografía. En el caso de 

que así fuese estas obras serán excluidas del concurso. 

Las fotografías deberán presentarse en un fichero electrónico en formato JPG o PNG, 

con máxima resolución. 

4.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN 

Las obras deberán presentarse hasta el 31 de marzo de 2023 (incluido) enviándolas al 

siguiente correo electrónico: concursofotos23@elburgo-burgelu.eus  

En el correo en el que se envíe la fotografía deberá indicarse obligatoriamente:  

- Autor/a: nombre y apellidos, DNI, dirección, fecha de nacimiento, teléfono de 

contacto y/o dirección de correo electrónico.  

- Título: toda fotografía deberá llevar un título propio. 

- Lugar y fecha de realización de la fotografía. 

5.- PREMIOS 
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Se entregarán dos premios: 

1- Premio valorado por el jurado. El jurado compuesto según se establece en la 

base 6ª de la presente convocatoria, propondrá a la fotografía ganadora, que 

recibirá una tarjeta regalo valorada en 50€ para canjear en la tienda Elkar. 

2- Premio popular: durante el fin de semana del 21-22-23 de abril de 2023 las obras 

serán expuestas de manera anónima en el multiusos Landederra para su 

votación popular y la obra que mayor puntuación obtenga recibirá una tarjeta 

regalo valorada en 50€ para canjear en la tienda Elkar. 

Podrán votar en la votación popular las personas mayores de 16 años 

empadronadas en el municipio de Elburgo a favor de una única fotografía. 

Dicho voto se deberá depositar en la urna que se dispondrá al efecto en el 

polideportivo, rellenando los datos de contacto que se establezcan en las 

papeletas de voto. 

Una misma fotografía no podrá ser premiada en ambas categorías. 

Adicionalmente, entre las personas participantes se sortearán 10 tarjetas de regalo de 

15 euros para utilizar en el mismo establecimiento. 

 

6.- JURADO 

El jurado estará compuesto por tres personas expertas en la materia, quienes valoraran 

la imagen en relación con el tema de concurso, así como la calidad de las obras 

presentadas.  

Se reserva la admisión a concurso de las fotografías en las que no se conozca un pueblo, 

tradición, evento o edificio del municipio de Elburgo. 

El premio de jurado podrá ser declarado desierto. 

El fallo se emitirá la última semana del mes de abril, siendo posible la modificación de la 

fecha según necesidades. Las personas ganadoras serán informadas telefónicamente. 

Las fotos premiadas y presentadas se colgarán en la página web del ayuntamiento: 

http://www.elburgo-burgelu.eus/  

 

7.- DERECHOS 

Todas las fotografías deben respetar el derecho a la intimidad de las personas y a la 

propia imagen de acuerdo con la legislación vigente en la materia. La persona 

participante certifica que las personas que aparecen en las imágenes han dado su 

http://www.elburgo-burgelu.eus/
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consentimiento por escrito y que cuenta con la autorización del padre, madre o tutor 

de los menores de edad que puedan aparecer fotografiados, siendo posible que el 

Ayuntamiento solicite dicha autorización y eximiendo a esta última de cualquier 

responsabilidad.  

Las imágenes presentadas en el concurso quedarán en propiedad del Ayuntamiento 

de Elburgo. Los derechos de comunicación pública, divulgación, reproducción y 

transformación de estas fotografías serán cedidos gratuitamente al Ayuntamiento. La 

cesión es de carácter exclusivo, para cualquier país del mundo y por tiempo indefinido, 

con renuncia expresa por parte de la autora o autor de esta, exigir cualquier otra 

compensación posterior distinta a la recibida en concepto de dicho premio. 

 

8.- PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Las personas concursantes autorizan al Ayuntamiento de Elburgo, para que sus datos 

personales sean incluidos en los tratamientos de este, así como su utilización y 

tratamiento, automatizado o no, siempre que tenga por finalidad la gestión y el registro 

de las operaciones derivadas del concurso al que se opta. 

El Ayuntamiento de Elburgo, en cumplimento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 

informa que los datos personales que se proporcionen se incluirán en una actividad de 

tratamiento de la que es responsable el Ayuntamiento de Elburgo, cuya finalidad es la 

tramitación, gestión de expedientes y actuaciones administrativas derivadas de estos. 

No está previsto la comunicación de sus datos a terceros, aunque se pudiera tener 

obligación legal según el contenido. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 

tratamiento, cuando procedan, ante al Ayuntamiento de Elburgo, avda Burgelu, 

número 17, 01192 Elburgo – Álava-, o en la dirección de correo electrónico 

aelbugo.auxililar@araba.eus, en la que también podrán solicitar más información 

adicional. 

 

9.- OBSERVACIONES Y RESPONSABILIDADES 

La participación en el concurso implica la total aceptación de todas y cada una de las 

bases de este. 

Cualquier circunstancia no prevista en las mismas será resuelta unilateralmente por el 

Jurado del concurso. 

Las personas participantes cederán gratuitamente los derechos asociados a su imagen, 

para lo cual el Ayuntamiento de Elburgo ostenta su previo consentimiento, y conceden 

su autorización para la utilización de las fotografías que se obtengan con ocasión del 
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evento, para que puedan ser utilizadas en los reportajes promocionales editados por y 

para el Ayuntamiento de Elburgo en cualquier formato tanto on line como off line en las 

que se indicará, siempre la autoría de las obras, no habiendo opción de reclamación 

por parte de las personas autoras.  

La persona participante manifiesta y garantiza que es la única autora de la/s 

fotografía/s y titular de todos los derechos de autor sobre la/s fotografía/s que presenta 

al concurso.  

Al participar en el concurso, la persona participante afirma que su obra es un trabajo 

original e individual, que es la única propietaria del trabajo.  

La persona participante exime de cualquier demanda o reclamación formulada por 

parte de terceros sobre vulneración de derecho alguno de propiedad industrial o 

intelectual relacionada con la obra presentada.  

El Ayuntamiento se reserva todos los derechos de imagen, publicación y reproducción 

que se deriven del concurso. 

 

10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.  

El hecho de la participación en el concurso significa la aceptación de estas bases en su 

totalidad y sometimiento expreso a ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


