
La Agrupación  Fotográfica Extremeña, con motivo  de su  40 aniversario,  convoca un  Concurso 
Fotográfico patrocinado por El Corte Inglés de Badajoz

BASES DEL CONCURSO

1. Participantes

Podrán concurrir a este Concurso Fotográfico todas las personas que lo deseen, sean profesionales o 
aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las Bases del mismo, pudiendo presentar hasta un 
máximo de cinco fotografías.

2. Tema

Fachadas exteriores del edificio de El Corte Inglés de Badajoz

3. Características de las fotografías

- Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no habiendo sido presentadas y/o premiadas en 
ningún otro concurso.

- Las fotografías podrán ser en color o blanco y negro, con técnica libre y deberán ser propiedad del 
autor que las presente al Concurso.

- Las fotografías se presentarán en formato digital JPG, máximo 300 ppp. y 5 Mb.

4. Lugar de entrega y fecha de presentación

Las fotografías se enviarán,  antes  del  30  de  septiembre,  al correo concursocorteingles@gmail.com, 
aportando los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, número del archivo o archivos y teléfono de 
contacto.

Quedarán excluidas todas las fotografías que no se reciban antes de la fecha indicada.

5. Selección

El Jurado hará una selección de 25 fotografías entre las presentadas y elegirá las tres premiadas. Con las 
fotografías seleccionadas se efectuará una Exposición en la Sala Ámbito Cultural, que estará abierta al público 
desde el día 4 al 16 de noviembre.

 El Corte Inglés realizará las copias en tamaño 50x60 cm sobre soporte rígido de cartón pluma, entregándose 
los premios el día de la inauguración: lunes 4 de noviembre a las 20:00 horas.

Tanto a los participantes premiados como a los que se les hayan seleccionado obras, se les informará por 
email y/o teléfono, y se les pedirá, si fuese necesario, el envío del archivo con calidad de impresión fotográfica  
al correo concursocorteingles@gmail.com

Se dará publicidad de la selección de obras a los participantes a través de la página de Facebook de la AFE

6. Jurado

El Jurado estará compuesto por personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico y un representante 
de El Corte Inglés. El Jurado se reserva el derecho a la interpretación de las Bases del presente Concurso y a 
la resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.

mailto:concursocorteingles@gmail.com


7. Premios

Primer premio:     Diploma y 300 euros *
Segundo premio: Diploma y 200 euros *
Tercer premio:     Diploma y 100 euros *

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de El Corte Inglés de Badajoz, que se reserva todos los 
derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales, artísticos o publicitarios, 
citando siempre el nombre  del autor; ateniéndose, en todo caso, a  lo que dispone la Ley de Propiedad 
Intelectual.

No podrá recaer más de un premio en un mismo participante.

8. Observaciones

Las fotografías no premiadas se devolverán a sus autores durante el mes de noviembre, los lunes, en la sede 
de la Agrupación Fotográfica, en Plaza de la Soledad 14-1º dcha., a partir de las 20:30 horas.

La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías recibidas, pero declina 
cualquier responsabilidad por pérdida, rotura, robo o daños sufridos con ocasión de su envío, durante el 
Concurso, su Exposición o la devolución de las mismas.

Todas las fotografías presentadas tendrán que estar libres de derechos a terceros.

Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las presentes Bases 
quedarán descalificadas.

La participación en este concurso implica la total aceptación de las Bases reguladoras del mismo.

(*) Cheques regalo de El Corte Inglés
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