
El Gremio de Libreros de Valladolid en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid organizan un concurso de fotografía 
en el marco de la 51 Feria del Libro de Valladolid.

Tema seleccionado: Leer, Libro, Lectura. (Valladolid Lee)

1. La participación en el concurso es gratuita y está abierta al público mayor de 16 años.

2.  Cada participante debe ser autor de la fotografía/s, máximo de 2 por autor, que estarán libres de cualquier derecho 
artístico o de otro tipo. Los concursantes se comprometen a garantizar a la Organización-Gremio de Libreros de 
Valladolid, contra cualquier acción que pueda ser presentada por terceros respecto a posibles derechos de la fotografía 
presentada.

3.  Las fotos presentadas deberán ser inéditas, no aceptándose aquellas que ya hayan participado en otros concursos o que 
hayan sido premiadas con anterioridad.

4. Sólo existirá una categoría. Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto, “leer, libro, lectura”

5.  Existirán tres premios consistentes en: 

· Primer Premio: cheque de 300 euros para gastar en material fotográfico, y/o libros de fotografía*.

· Segundo Premio: cheque de 200 euros para gastar en material fotográfico, y/o libros de fotografía*.

· Tercer premio cheque de 100 euros para gastar en material fotográfico, y/o libros de fotografía*.

6.  Además, las 60 fotografías seleccionadas por el Jurado serán expuestas durante la Feria del Libro de Valladolid, en la 
forma que determine la Organización.

7.  Las imágenes deberán remitirse a la siguiente dirección, concurso@librerosvalladolid.es desde el 10 de abril de 2018 al 
7 de mayo de 2018.

8.  Se aceptarán fotos en formato digital JPG de alta calidad, de al menos 12 megapixeles, siendo recomendable 18 o más 
megapixeles para su correcta reproducción en gran formato.

9.  Cada foto puede tener un titulo, aunque no es obligatorio.

10. Cada foto deberá ir acompañada del nombre y datos de contacto, teléfono y e-mail del autor.

11.  Los organizadores del concurso se reservan el derecho de eliminar fotos pornográficas, pedófilas, racistas, dañinas a la 
dignidad humana, discriminatoria o cualquier otra naturaleza reprimida por las leyes vigentes. El participante no puede 
impugnar la decisión de los organizadores.

12.  Las fotos tomadas por los autores siguen siendo de su propiedad, sin embargo se autoriza a los organizadores, a su 
uso para la reproducción y difusión pública no comercial en papel o comunicación electrónica. Los participantes serán 
informados de su utilización. 
En particular se autoriza su exhibición durante la Feria del Libro de Valladolid, en la exposición y catálogo que se 
realice al efecto, y a la publicación en el diario El Norte de Castilla. 

13.  Un jurado, compuesto por al menos 3 personas de la organización de la Feria del Libro, determinará los ganadores del 
Premio del Jurado, de forma anónima, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Adecuación del tema

· Calidad técnica

· Composición

· Originalidad

14. La entrega de premios se realizará durante la Feria del Libro, del 1 al 10 de junio de 2018.

15. Cualquier participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN: De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que 
los datos personales facilitados serán tratados con la finalidad de participar en el certamen, así como informar, por correo electrónico u ordinario, de futuras 
actividades organizadas por el Gremio de Libreros de Valladolid, salvo indicación en contrario al solicitar la participación. El Gremio de Libreros de Valladolid 
podrá hacer públicas las obras presentadas, con indicación del nombre de su autor.

Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse al Gremio de Libreros de Valladolid, 
contacto@librerosvalladolid.es En caso de que en las fotografías presentadas figuren imágenes de personas, el autor deberá haber obtenido previamente su 
consentimiento, informándoles de lo anterior.

*En establecimientos indicados por la organización.

BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID 2018

“VALLADOLID LEE”


