
 

1. Pueden concurrir todas las usuarios, profesionales, voluntarios y familias 

del Centro San Juan de Dios de Valladolid. La participación en el 

concurso supone la total aceptación de estas bases. 

 

2. El  lema del  concurso escogido para este Certamen es “LA FAMILIA”. Y 

el tema debe estar siempre centrado en el ámbito de la Familia de San 

Juan de Dios Se reserva el derecho de NO ADMITIR LOS TRABAJOS QUE 

NO SE AJUSTEN A LA TEMÁTICA. 

 

3. La técnica y la forma de abordar el tema serán libres, en blanco y negro 

o color. La presentación a concurso se realizará exclusivamente en 

formato digital. Las imágenes se enviarán por whatsapp al teléfono 

660223813 

 

4. Todas las fotografías presentadas deberán llevar obligatoriamente los 

siguientes datos: NOMBRE DEL AUTOR y TITULO DE LA FOTOGRAFIA, 

acompañando al whatsapp. 

 

Cada autor podrá participar con un MÁXIMO DE UNA FOTOGRAFÍA. La 

participación es INDIVIDUAL. 

 

Las obras han de ser ORIGINALES y no deberán haber sido premiadas en 

cualquier otro concurso. 

 

5. Los autores de las obras premiadas y seleccionadas cederán, a título 

gratuito a favor del Centro San Juan de Dios de Valladolid, los derechos 

de reproducción y comunicación pública a efectos de exposición y 

divulgación.  

 

Todos los trabajos recibidos se publicarán en la página 

www.centrosanjuandedios.es  

 

Será requisito imprescindible que las fotografías preserven y respeten el 

derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas 

retratadas, conforme a la normativa en vigor en España. Con el envío 

de las fotografías se entenderá que el autor cuenta con el 

consentimiento irrevocable de la/s persona/s retratada/s y/o de sus 

representantes legales para captar, reproducir y difundir su imagen. 

 

 

 



Con el envío de las fotografías, el autor garantiza que ha dado 

cumplimiento a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos 

de carácter personal, en particular, en lo relativo a consentimiento para 

la captación de imágenes y cesión de datos personales.  

 

Del mismo modo, la presentación de fotografías al concurso implicará 

que el autor declara ser el propietario de dichas obras, que no son copia 

de otras y que sobre las mismas no existe ningún tipo de restricción de 

los derechos de propiedad intelectual 

 

6. La admisión de obras comenzará el día 1 DE JUNIO Y FINALIZARÁ EL DÍA 

15 DE JUNIO DE 2021, aunque el calendario puede sufrir modificaciones, 

si así lo estima oportuno la organización. 

 

7. El jurado estará compuesto por tres usuarios del Centro, por dos 

representantes del AFU (Asociación de Familiares y Usuarios) del Centro 

San Juan de Dios, por dos profesionales y por un voluntario del Centro. 

 

El fallo del jurado será inapelable, se producirá, tras previa deliberación 

del jurado, siendo comunicado a través de la página web del Centro, a 

las 18:00 h del 19 de junio de 2021. 

 

 

8. Los premios serán PERSONALES E INTRANSFERIBLES y se fijan los siguientes: 

Primer premio:  por definir 

Segundo premio:  por definir 

Tercer premio:  Por definir 

 

Ningún premio podrá quedar desierto no pudiendo recaer en un mismo 

premiado otro galardón. En ningún caso los premios podrán ser 

canjeados por su valor en metálico. 

 

9. El jurado del concurso seleccionará las 32 mejores fotografías 

presentadas, de donde elegirá a los premiados, reservas y finalistas.  

 

En el análisis y valoración de las obras, el jurado tendrá en cuenta 

criterios como la originalidad de la obra, creatividad, expresividad y 

capacidad descriptiva para definir o representar el tema del concurso 

y la repercusión o compromiso social que manifieste la obra, así como 

su calidad técnica. 

 

La decisión será adoptada por mayoría de votos emitidos. En caso de 

empate, decidirá el voto de calidad del Presidente del Jurado. 

Asimismo, el jurado podrá declarar desierto el concurso o alguno de los 

premios por ausencia de candidatos o si, a su juicio, los trabajos 

presentados no reunieran los méritos suficientes. 

 


