
I Concurso de fotografíA juvenil de la AVV pescadería 2021
El Puerto de Huelva. Un puerto del S. XXI

06.   Envio
● La participación en el concurso es únicamente con fotografías en formato digital, por ello se enviarán 
por correo electrónico a la dirección; avvpescaderia@gmail.com     
● En el mismo correo debe constar como asunto del mensaje el texto:
                          “I Concurso de Fotografía de la AVV Pescadería 2021”
● En el cuerpo del mensaje deberá incluirse los siguientes datos.
   • Nombre y apellidos del autor.                                 • Fecha de nacimiento.    • Nombre y apellidos del autor.                                 • Fecha de nacimiento. 
   • Dirección de correo electrónico de contacto.          • Teléfono de contacto. 
   • Título de la obra.
   • Fotocopia del DNI o en caso de no disponer del mismo, documento oficial donde se pueda      
     acreditar su edad.
● Las fotos se enviarán como archivos adjuntos en el correo electrónico.

07. PLAZOS
● El plazo para presentar las fotografías candidatas será:● El plazo para presentar las fotografías candidatas será:
Del 30 de Abril de 2021 hasta el día 31 de Mayo de 2021. (Inclusíve)
● El fallo del jurado se dará a conocer durante un encuentro del jurado con el patrocinador del evento, 
entregándose los premios ese mismo día.
● Previamente la organización contactará con los premiados para darle a conocer los galardones, y   
confirmar su asistencia a dicho acto.

08. JURADO
●● Estará integrado por reconocidos profesionales de la fotografía, quienes valorarán la calidad, 
originalidad y técnica de la imagen.
● El Jurado realizará una selección de obras finalistas, de las que saldrá las ganadoras. 
● El fallo del Jurado será inapelable y se reserva el derecho de resolver los casos no contemplados o 
imprevistos, de acuerdo con su mejor criterio.
●● La organización se reserva la facultad de no admitir las fotografías que no cumplan con los requisitos 
establecidos o que acompañen formularios incompletos, del mismo modo puede descartar cualquier 
fotografía que atente contra la dignidad de la persona o resulte ofensiva.

09.  PREMIOS
● El resultado de las fotos premiadas así como su autor será publicado en la página ● El resultado de las fotos premiadas así como su autor será publicado en la página 
https://avvpescaderia.com/ a partir del día siguiente del acto de entrega. Si el jurado lo estima 
oportuno, a tenor de la calidad de las obras aceptadas, se entregará además un diploma acreditativo 
a un segundo y tercer premio para su reconocimiento.

Primer premio       : Una Cámara digital mirrorless de gama media y un curso de fotografía    

10.  CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES
LosLos autores de las obras premiadas y las finalistas ceden a la organización los derechos de 
reproducción, distribución, edición y comunicación pública, con fines de difusión y promoción del 
certamen citando siempre el nombre del autor. Por ello dichas obras pasan a ser propiedad de la AVV 
Pescadería y el Puerto de Huelva, que podrá utilizarlas en formato digital o impreso haciendo constar 
el nombre del autor. El autor siempre  mantendrá los derechos de autor sobre su obra. La participación 
en el concurso supone la aceptación de las bases, la conformidad absoluta con las decisiones del 
jurado y la renuncia a cualquier tipo de reclamación.
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