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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA JÓVENES DE LA 

COMARCA DEL BAJO MARTÍN 

Introducción 

El Área de Juventud de la Comarca del Bajo Martín, convoca este concurso dirigido a los 

y las jóvenes de la Comarca de entre 12 y 30 años que quieran iniciarse en el mundo de la 

fotografía a través de sus propios dispositivos móviles mediante la red social Instagram.  

La temática del concurso es “Ahora Bajo Martín” (#ahorabajomartin).  

Este año 2020 nos ha deparado cosas que no podíamos imaginar cómo esta pandemia de 

la COVID-19 que estamos pasando. Hemos vivido momentos duros de confinamiento y 

ahora todavía estamos inmersos en momentos difíciles y llenos de incertidumbre. Queremos 

con este concurso que los y las jóvenes de la Comarca del Bajo Martín captéis en una 

imagen lo que en estos momentos estamos viviendo. 

Cada persona participante tendrá una visión y un modo de hacerlo, así que no queremos 

poner límites a vuestra expresión creativa, por eso el concurso no os limita que fotografiar. 

Esperamos que disfrutéis con el concurso, mucho ánimo.  

 

Este certamen se regirá por las presentes Bases: 

Bases 

1. Organizador: Comarca del Bajo Martín, Área de juventud, Ctra. Alcañiz, nº 72. 

44530 Híjar, Teruel.  

2. Participantes: podrán participar del presente concurso, todos y todas las jóvenes 

con edades comprendidas entre los 12 y 30 años de edad (nacidos entre el 1990 

y el 2008) y residentes en la Comarca del Bajo Martín. Los menores de edad 

deberán estar autorizados por su padre/madre o tutor/a legal para participar en 

el concurso.  

En relación con la participación de menores de edad, el Organizador comunica 

que serán los padres/madres y tutores/as legales los únicos responsables de 

controlar y asistir a los/as menores en la participación del presente concurso, no 

admitiendo el Organizador ningún reclamo al respecto. 

3. Alcance geográfico: el concurso estará abierto para los y las residentes en la 

Comarca del Bajo Martín de las edades anteriormente descritas y las fotografías 

deben de estar realizadas dentro de la Comarca del Bajo Martín.  
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4. Vigencia: el presente concurso tendrá vigencia desde las 12 horas de la noche 

del 20 de noviembre de 2020 hasta las 12 horas de la noche del día 16 de 

diciembre de 2020. 

5. Modo de participación: No es necesaria inscripción previa.  

El concurso se realizará haciendo uso de la red social Instagram: por este motivo, es 

obligatorio que todos los participantes tengan cuenta y sean seguidores de Juventud 

Bajo Martín en esta red social, @juventudbajomartin. 

a) Los participantes podrán participar con un máximo de TRES FOTOGRAFÍAS 

mientras el plazo esté abierto siguiendo los siguientes pasos:  

 Recuerda debes seguir la cuenta @juventudbajomartin.  

 Haz tu fotografía y publícala en Instagram etiquetando a 

@juventudbajomartin. También se deberá incluir el hashtag 

#ahorabajomartin y un título para cada fotografía.   

 Envía tu publicación por mensaje privado de Instagram a la 

cuenta @juventudbajomartin. Recuerda 3 fotografías como 

máximo por concursante.  

b) Las obras que hayan sido publicadas en otras redes sociales, pero no en 

Instagram no serán admitidas a concurso. Al igual que aquellas en las que el 

participante no siga a la cuenta de @juventudbajomartin, la foto haya sido 

etiquetada a @juventudbajomartin, no lleven el hashtag #ahorabajomartin o 

el título de la fotografía.  

c) Las fotografías podrán ser en color, monocromo (blanco y negro), o utilizando 

los filtros que el/la participante desee.  

d) En la realización de las fotografías recordamos que se deben de cumplir las 

normas de seguridad y salud vigentes por la pandemia de la COVID-19, así 

como la normativa existente en cada edificio, entidad, etc.   

e) En caso de que algún participante envíe una cantidad mayor de fotografías, 

la Organización solo tendrá en cuenta las 3 primeras recibidas bajo estos 

criterios de participación. No se tendrán en cuenta videos. 

6. No podrán ser fotografías pertenecientes a terceros. Cualquier responsabilidad 

legal o disputa derivada de la violación de esta regla será responsabilidad única 

y directa de quien la infrinja. 
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7. Cualquier contenido que el Organizador considere no adecuado, inapropiado, 

ofensivo, violento, sexista, racista, o que vulnere los derechos fundamentales de 

las personas, se excluirá del certamen. 

8. Selección de finalistas: entre el 17 y el 20 de diciembre de 2020. De entre las fotos 

publicadas, un jurado constituido al efecto, cuya decisión será inapelable, 

seleccionará y decidirá las ganadoras, por su calidad, creatividad, originalidad 

y ejecución artística. 

9. Notificaciones: el día 21 de diciembre de 2020, los Organizadores procederán a 

notificar vía mensaje directo mail a cada uno de los/las 2 ganadores/as. Los/las 

ganadores/as deberán enviar a los Organizadores los siguientes documentos 

desde la notificación: 

 La pieza original de su fotografía ganadora 

 Copia de su DNI 

 La declaración de propiedad intelectual 

 La declaración de autorización de participación e imagen en caso de 

que el participante sea menor de edad, por padre, madre o tutor legal.  

Si el potencial ganador/a no envía su fotografía y los documentos, perderá su 

derecho a acceder a cualquiera de los premios establecidos en estas bases y los 

Organizadores procederán a seleccionar un/a nuevo/a ganador/a. 

En caso de que a la finalización del Plazo de Vigencia no exista ninguna 

participación, los premios se considerarán vacantes y quedarán en poder de los 

Organizadores. 

10. Premios: se seleccionarán 2 fotografías que recibirán los siguientes premios: 

 Primer premio: TABLET SPC GRAVITY MAX 10,1" 16GB 1GB RAM 

 Segundo premio: ALTAVOZ BLUETOOTH PRIMUX MICRO INTEGRADO 

NEGRO 

 Si no existiese stock de estos premios, se darían premios de similares 

características.  

 En caso de que alguno o ambos ganadores no puedan recoger en 

persona los premios, la Organización determinará el procedimiento 

a seguir para poder hacerles llegar los premios.  

 En todo caso, estos premios no serán nunca canjeables por su 

importe económico en dinero efectivo. 

Entrega del Premio: se realizará el día 23 de diciembre. 
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La aceptación del premio por el/la ganador/a, supone dar el 

consentimiento al Organizador para utilizar, con fines divulgativos, su 

nombre e imagen en el material promocional relacionado con este 

concurso. Las fotografías ganadoras pasarán a integrar el archivo 

fotográfico de la Comarca del Bajo Martín y podrán reproducirse, 

publicarse, imprimirse y/o difundirse, con el único fin de promover 

actividades e iniciativas de la Organización. 

11. Conocimiento: la participación en esta promoción implica la aceptación de 

estas bases. La participación en el concurso se considerará como una expresión 

del pleno entendimiento y aceptación de todos los términos y condiciones 

incluidos en este documento. 

12. Responsabilidad: los participantes, al subir las fotografías, están garantizando que 

cuentan con los derechos independientes, completos, explícitos e 

incontrovertibles de sus fotografías, y garantizan también que las mismas no 

violan los derechos de ningún tercero, incluyendo, pero sin limitarse a los 

derechos de imagen, copia, reputación y/o privacidad. La participación en este 

concurso se toma como una aceptación de esta regla. Cualquier 

responsabilidad legal derivada de cualquier violación de esta regla será 

responsabilidad del participante de manera exclusiva. 

13. Derechos de autor: Los participantes conservarán sus derechos sobre las 

fotografías, permitiendo a la Organización su difusión a través de las redes sociales de 

Juventud de Bajo Martín (web, blog, Facebook, Twitter, Instagram) para la promoción 

viral de este concurso.  

14. Derechos de imagen: La Organización entiende que todas aquellas personas que 

pudieran aparecer en las fotografías presentadas han dado su consentimiento para las 

mismas. La Organización no se hará responsable de posibles reclamaciones de terceros 

por este concepto. 

15. Consideraciones adicionales:  

- La Organización se reserva el derecho de resolver cualquier conflicto que pueda 

surgir en la interpretación de las Bases o durante la realización del concurso.  

- La Organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que 

puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en 

el material que utilicen en el desarrollo del concurso, así como los ocasionados a 

terceros.  
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- La Organización del concurso no se hace responsable de las imágenes que se 

entreguen por los participantes y que pudieran violar los derechos de autor de terceros, 

siendo aquellos los únicos responsables en caso de reclamación.  

- El participante garantiza que las personas que aparecen en las fotografías 

presentadas han dado el consentimiento a su publicación en las páginas del concurso 

y que cuenta asimismo con la autorización del padre, madre o tutor de los menores de 

edad que puedan aparecer fotografiados. La organización se reserva el derecho a 

solicitar la acreditación escrita si lo estima oportuno.  

- La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir esta 

iniciativa por causas justificadas o que contravengan el espíritu del concurso sin que ello 

pueda derivarse en responsabilidad alguna para la Organización, así como a ampliar o 

acortar los límites de recepción de las fotografías.  

- La participación en este concurso implica la aceptación total de las Bases.  

- Toda la información, novedades, cambios, premios, proyección, etc. sobre el 

Concurso serán publicados en la web y redes sociales de Juventud del Bajo Martín 

16. Información adicional: Para cualquier duda, consulta o aclaración, dirigirse a: 

juventudbajomartin@gmail.com 


