
 
 
 
 
 
 
                   

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SAN LUIS 2016 
 

BASES 
 

1. Podrán participar todos aquellos fotógrafos profesionales o 
aficionados que lo deseen. 

 

2. El tema será “LAS FIESTAS DE SAN LUIS EN LA GRANJA DE SAN 

ILDEFONSO ”. 
 

3. En lo referente a presentación y tamaño, las obras que concursen 

deberán reunir los requisitos siguientes: 
 

a) El número de obras será como máximo de TRES por cada 

concursante. 
b) De cada una de las obras se enviará una copia en tamaño 20 

x 28 cm. El soporte de 30 x 38 cm. deberá tener suficiente 

consistencia sin marco de ningún tipo. 
c) Cada obra, al dorso del título, se acompañará de un sobre 

cerrado en cuyo exterior figurará solamente el título de cada 

una de las obras presentadas, y en el interior: el nombre, 
apellidos, domicilio y teléfono del autor. En el ayuntamiento 

se numerarán las obras por orden de entrada. 

 
4. Las fotografías serán a color, no entrando en concurso las 

fotografías escaneadas o con cualquier tipo de montaje, sólo se 

admitirán originales o copias en papel fotográfico. 
 
5. Se establece un jurado popular para la elección de las cinco 

fotografías más votadas y la comisión de fiestas actuará de jurado 
final eligiendo las tres fotografías que de esas cinco finalistas 
crean ser las ganadoras de este concurso. Todas las fotografías se 

presentarán en exposición pública que facilite el voto de toda 
aquella persona que así lo solicite presentando a tal efecto su DNI 
como único requisito a fin de asegurar un único voto por persona. 

La exposición de las fotografías para su votación se realizará en la 

Plaza de los Dolores de este Municipio, el sábado día 9 DE JULIO 



de 2016, en horario de 11:00h a 14:30h. (si  las inclemencias 
meteorológicas lo impidiera, se trasladará la exposición a las 

dependencias del Ayuntamiento). El fallo será público e inapelable 
y se realizará como máximo en la semana siguiente a la votación, 
pudiéndose consultar tanto en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento como en el de la página web del mismo 
(www.realsitiodesanildefonso.com). 

 
6. El plazo de presentación de las obras estará comprendido entre los 

días 07/06/2016 y 05/07/2016, ambos inclusive, siendo por cuenta 
de los autores los gastos de envío de las mismas. 

 

7. Las obras deberán entregarse en la ventanilla del Ayuntamiento de 

San Ildefonso, dirigidas a la comisión de fiestas. Las obras que se 

envíen por correo se remitirán a: 

 
CONCEJALIA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

Ilmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso 
Plaza de los Dolores, nº 1 
40100 San Ildefonso (Segovia) 
 

8. Las fotografías presentadas a este concurso podrán ser utilizadas 

por el Ayuntamiento, para su posible utilización en exposiciones  u 
otros eventos, respetando en todo momento el nombre de su autor; 

éste cede, al participar, los derechos de propiedad al 

Ayuntamiento. 

 

9. La entrega o envío de las obras y su participación para este 
concurso, presupone la aceptación de las presentes bases. 

 
10. Cualquier situación no prevista en las presentes bases será 

resuelta por la organización del certamen. 
 

11. No se responde de ningún accidente o extravío de las fotografías 

por causas ajenas a la voluntad de la organización, que cuidará de 
las mismas con todos sus recursos. 

 
12. La fotografía ganadora del primer premio corresponderá al cartel 

de las fiestas de San Luis 2016, aparecerá en el programa de 
fiestas, figurando el título y nombre del autor. 

     El segundo premio aparecerá en el programa de fiestas de San Luis       
    2016, figurando el título y nombre del autor. 
    El tercer premio aparecerá en el programa de fiestas de San Luis  

2016, figurando el título y nombre del autor. 



    Dependiendo del formato de cada fotografía ganadora, aparecerán   
    en la primera página, la central o la última página. 

 

13. Premios: 

Primer premio fotografía San Luis 2016: 150 €  + TROFEO 
elaborado  por ADISIL+ Diploma. 

Segundo premio fotografía San Luis 2016: 100€  + TROFEO 
elaborado  por ADISIL+ Diploma. 

Tercer premio fotografía San Luis 2016: 60 €  + TROFEO 
elaborado  por ADISIL+ Diploma. 

(A estas cantidades se les aplicará la retención que por IRPF está 
establecida) 
 
14. Los premios serán entregados el día 20 de agosto de 2016 en el 

balcón del Ayuntamiento, durante el acto inaugural de las fiestas 

de San Luis 2016. 
 

 

 
Real Sitio de San Ildefonso, 06 de Junio de 2016. 

     

EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

 
 

 

 

 

FDO. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 

   


