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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Con esta 1ª Maratón Fotográfica de Tres Cantos,  f22 

Asociación Fotografía  quiere contribuir a la 

celebración del 25 aniversario de la creación de 

nuestro municipio, e incentivar la participación de 

sus habitantes en los actos de tan señalada fecha, 

desarrollando de forma divertida una actividad,  que 

gracias a las nuevas tecnologías se ha convertido en 

algo muy habitual y sencillo para todo aquel que 

disponga de una cámara, ya sea de móvil, compacta 

o réflex, como es recoger en imágenes aquello que 

sus ojos perciben y que ya está considerado como un 

arte.  

La actividad consiste en realizar una serie de 

fotografías en los puntos indicados en las 

instrucciones que se entregarán a los participantes 

inscritos a la prueba, justo ante de su comienzo. 

En cada uno de estos puntos  se les indicará el objeto de la fotografía, que 

generalmente serán edificios relevantes de nuestra ciudad, personas y elementos 

móviles estratégicamente situados. 

La inscripción en la prueba, les dará derecho a optar a alguno de los premios que se 

indican en las bases publicadas en la WEB de la asociación, carteles y periódicos 

locales.  
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BASES 

1.- PARTICIPANTES. 

La participación en el Maratón Fotográfico 25 Aniversario de Tres Cantos, organizado por 

“f22 Asociación de Fotografía” en colaboración con el Ayuntamiento de Tres Cantos, está 

abierto a cualquier persona con independencia de su edad. Los participantes menores de 

edad deberán ir provistos de su DNI o documento identificativo y presentar la 

correspondiente autorización firmada por uno de sus progenitores/tutores, quienes 

deberán acompañarlos durante toda la actividad. El límite de participantes será de 100 

personas.   

2.- INSCRIPCIÓN. 

La inscripción comenzará el 02 de junio de 2016 hasta completar 100 participantes, una vez 

completado ese número no se admitirán más inscripciones y se dará por finalizado el 18 de 

junio de 2016 a las 24 horas. La cuota de inscripción es de 5 €. 

La inscripción se realizará mediante el pago de la cuota y cumplimentado del formulario y 

autorización de menores, si procede, que serán remitidos por correo electrónico a 

f22.asoc@gmail.com ,  acompañando a una copia del justificante del pago de la cuota. 

El formulario y autorización se podrán descargar de la web 

www.asociaciondefotografiaf22.com. 

Dicho correo electrónico de confirmación, junto con el justificante de pago de la cuota de 

inscripción, deberán presentarse en el punto de control y registro el día del maratón. 

El pago podrá hacerse por las siguientes vías: 

 Ingreso en efectivo en OPENBAK (oficinas Banco Santander), o transferencia bancaria a 

favor de F22 ASOCICION DE FOTOGRAFIA, en la C.C. 00730100510504940415, indicando: 

maratón f22, nombre completo y DNI del participante. 

Una vez realizado el pago de la cuota de inscripción, éste no será reembolsable por la 

organización bajo ninguna circunstancia.   

3.- LUGAR Y FECHA. 

El maratón fotográfico tendrá lugar en Tres Cantos el 25 de JUNIO de 2016 entre las 09:30 y 

las 17:00 horas. 

El punto de control y registro estará situado en Centro Cultural Adolfo Suarez, donde se 

acreditará a todos los participantes y se les hará entrega de los dorsales e instrucciones de la 

prueba antes de las 10:30 h. 

Los participantes deberán portar para su acreditación: 

 DNI o documento de autorización acreditativo. 

 Correo electrónico de confirmación de inscripción. 

mailto:f22.asoc@gmail.com
http://www.asociaciondefotografiaf22.com/
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 Justificante de haber abonado la cuota. 

En las instrucciones se incluirá el listado con la ubicación de la pruebas, y el motivo de la 

fotografía, y si son de horario libre dentro del tiempo que dure la maratón, o de horario fijo 

y tiempo limitado.   

A las 11:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento se tomará la foto con todos los participantes 

y dará comienzo el maratón fotográfico. Los participantes menores de edad deberán ir 

provistos de DNI o documento identificativo y la correspondiente autorización firmada por 

uno de sus progenitores/tutores. 

4. DESARROLLO. 

Todas las fotografías tendrán que realizarse por los participantes en la misma jornada del día 

25 de junio de 2016 dentro del horario establecido. 

Las fotografías, una por cada punto, se entregarán en formato JPEG y con un tamaño no 

inferior a 3 Mb, quedando expresamente prohibidos los fotomontajes.  

Los participantes deberán presentar entre las 17:00 y las 19:00 horas en una tarjeta SD o 

Memoria USB, las 10 fotos elegidas, UNA por prueba, en el punto de control situado en 

Centro Cultural Adolfo Suarez. Sólo se admitirá una foto por tema propuesto, debiéndose 

completar todas las pruebas obligatoriamente, para optar a los premios. 

5. PREMIOS. 

Se establecen los siguientes premios: 

 1º PREMIO: Un cheque de 300 €. 

 2º PREMIO: Un cheque de 200 €. 

 3º PREMIO: Un cheque de 100 €. 

 PREMIO DEL PÚBLICO: Lote de libros sobre fotografía. 

Los ganadores en cada categoría recibirán además del premio correspondiente, un diploma 

acreditativo. 

Las 30 fotos seleccionadas y expuestas, serán entregadas a sus propietarios, una vez 

finalizada la exposición y realizada la entrega de premios. 

El jurado podrá declarar desiertos aquellos premios en los que considere que no se ha 

alcanzado el nivel suficiente.   

6. JURADO. 

El jurado estará compuesto por tres miembros: 

 Un representante del ayuntamiento. 

 Un fotógrafo profesional. 

 Un representante de f22 Asociación de Fotografía. 

El jurado elegirá las 30 mejores fotografías, 3 de cada prueba, y fallará el resultado de las 

fotos ganadoras de los TRES primeros premios. 



4 

 

 

El premio del público recaerá en la fotografía que resulte más votada de las 30 seleccionadas 

para la exposición y publicadas en las pagina web www.asociacióndefotografíaf22.com , 

estableciéndose para su votación un plazo de 15 días coincidente con el periodo de 

exposición. 

7. EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS. 

Las imágenes finalistas compondrán una exposición de 30 fotografías que tendrá lugar en el 

Centro Cultural Adolfo Suarez entre el 07 y el 21 de octubre de 2016.  

El acto de entrega de premios se realizará en Tres Cantos el 28 de octubre de 2016. A los 

premiados, salvo el PREMIO DEL PÚBLICO, se les notificará su premio 15 días antes de la 

entrega y deberán acudir a recogerlo al lugar, día y hora indicados por la organización. En 

caso de no poder acudir personalmente, deberán designar a una persona que lo recoja en su 

nombre. 

El premio del público se entregará al autor de la fotografía más votada durante la exposición, 

habilitándose para ello la urna correspondiente.  

8. NORMAS. 

La organización o los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y 

perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los 

equipos o en el material que utilicen para el desarrollo del Maratón Fotográfico, ni de los 

que éstos pudieran provocar a terceros.  

La organización pondrá el máximo esmero en el tratamiento del material presentado por los 

participantes, declinando toda responsabilidad en el caso de cualquier extravío o deterioro 

que pueda sufrir debido a su manipulación, exhibición o traslado. La organización no se hace 

responsable de las tarjetas de memoria entregadas en mal estado.  

9. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

Todas las fotografías presentadas a la maratón y las premiadas podrán ser utilizadas por los 

organizadores, patrocinadores o colaboradores de este evento a efectos culturales, sociales 

y/o comerciales sin que ello suponga contraprestación económica alguna para su autor. El 

autor mantiene la propiedad intelectual de su obra y el derecho a su libre uso comercial.   

Queda bajo la responsabilidad de cada participante que las personas que aparezcan en las 

fotografías presentadas a concurso, conozcan que su imagen podrá ser utilizada con los fines 

citados por cualquiera de los organizadores, patrocinadores y colaboradores sin que ello 

conlleve contraprestación alguna para la persona fotografiada. En caso de reclamaciones por 

parte de las personas fotografiadas será el autor de la fotografía el único responsable.   

10. PROTECCIÓN DE DATOS. 

De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, F22 Asociación de Fotografía de Tres Cantos, como responsable del 

tratamiento de los datos personales recabados con ocasión del Maratón Fotográfico de Tres 

Cantos, informa de que serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal a los 

http://www.asociacióndefotografíaf22.com/
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fines del presente concurso. Se garantiza el ejercicio por el interesado de sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley.  

11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 

La participación en este certamen implica la total aceptación de las bases, así como la 

interpretación que de ellas efectúe la organización y la decisión del Jurado, renunciando a 

cualquier reclamación legal en este sentido. 

12. CONTACTO. 

Para cualquier duda o consulta, enviar un correo electrónico a f22.asoc@gmail.com o 

acceder a la web www.asociacióndefotografíaf22.com. 

 

PRUEBAS 

La maratón constará de 10 pruebas cuyo orden y tipología de fotografías, una por cada 

prueba a realizar, así como el horario en aquellas que sean de tiempo limitado, se 

especificarán en la documentación que se entregará a cada uno de los inscritos en la 

maratón, junto con el dorsal y peto identificativo, que deberán conservar hasta su 

finalización. 

mailto:f22.asoc@gmail.com
http://www.asociacióndefotografíaf22.com/

