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1-Objeto: para participar en “Reivindica Palencia” valdrá cualquier fotografía que ponga 
en valor la provincia de Palencia, pudiendo utilizar también, una foto que promocione tu 
municipio. Las fotografías deben exponer la riqueza paisajística, monumental o 
arquitectónica de cualquier zona de la provincia de Palencia, así como fotografías que 
muestren nuestras costumbres y festejos. 
 
2-Participantes: podrá participar cualquier persona. Para ello, será necesario que 
faciliten a la organización la localización de la foto y el título de la obra, además de su 
nombre, apellidos, teléfono móvil, correo electrónico y perfil en redes sociales. Las 
personas menores de edad que deseen participar lo podrán hacer aportando, junto con 
los datos expuestos, la autorización firmada de los padres o tutores legales. 
 
3-Límite y condiciones de las obras: cada autor podrá presentar a concurso un máximo 
de 2 fotografías. Las obras que se presenten a este concurso no podrán haber sido 
publicadas en otros concursos, no entendiéndose por publicadas las fotografías 
insertadas en blogs privados. No podrá presentarse una fotografía cuyos derechos de 
propiedad intelectual no pertenezcan íntegramente y sin excepción al propio participante 
en el concurso.  
 
4-Modo de presentación de las fotografías: las proporciones mínimas de las fotografías 
será de 40cm por 30cm, pudiendo ser estas en color o blanco y negro. Las fotografías no 
deberán llevar marca de agua.  La fotografía debe presentarse en soporte informático, en 
alta calidad, con el archivo digital de la obra presentada en formato TIFF o JPG sin 
compresión. El archivo digital de la fotografía tendrá por nombre el título de la misma.  
 
6-Envío de obras: los participantes deben enviar una o dos fotos, por email a 
jspalencia@jscyl.es ó a través de las redes sociales de Facebook ó Twitter poniendo el 
hashtag #ReivindicaPalencia. Todas ellas serán publicadas con los perfiles de Facebook 
y Twitter de Juventudes Socialistas de Palencia junto con el título de la obra, su 
localización, autor y hashtag.  
 
7-Plazo de admisión: el plazo de envió de fotografías será del viernes 10 de marzo hasta 
el domingo 26 de marzo a las 23:59 h. 
 
 
8-Jurado calificador: el jurado estará compuesto por un miembro de Juventudes 
Socialistas de Palencia, por el coordinador del grupo de ACUP Fotografía y por el dueño 
de Photo 3 Palencia. Cada persona valorará las 5 mejores fotos de las enviadas con 10, 
8, 6, 4 y 2 puntos cada una. La foto con más puntos será la ganadora y la segunda con 
más puntos obtendrá el segundo premio. En caso de empate, el Coordinador de ACUP 
fotografía tendrá un voto de calidad para elegir la ganadora. 
 
 

mailto:jspalencia@jscyl.es


bases concurso fotografía 
 

Comisión 
Ejecutiva 

Provincial 

 
Calle Jacinto Benavente, 5 Entreplanta 34001 Palencia | Tel: 979 74 96 13 

mail: jspalencia@jscyl.es 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
9-Fallo de fotografía finalista y ganadora: la relación de ganadores se publicará el dia 
31 de marzo en un acto de entrega de premios que se celebrará en la Librería-Café 
Ateneo. El acta del Fallo del Jurado Calificador será comunicada a los participantes en 
este acto, así como publicada en Facebook ese mismo día. 
 
10-Premios del concurso: el concurso premiará a las 2 mejores fotografías que se 
envíen en la semana natural siguiente a la finalización del concurso. Además, existirá un 
tercer premio para la foto con mayor número de retuits y favoritos en Twitter. 

 

 Primer puesto: Un vale de 60€ para gastar en la Librería Ateneo de Palencia 

 Segundo puesto: Un vale de 40€ para gastar en la Librería Ateneo de Palencia 

 Tercer puesto: Un vale de 20€ para gastar en la Librería Ateneo de Palencia 

 

11-Entrega de premios y exposición: los premios se entregarán el próximo 31 de marzo 
en un acto de entrega y exposición de las fotografías ganadoras, a partir de las 19h en la 
Librería-Café Ateneo situada en la Calle Juan de Castilla, 3 – Palencia. Los premiados 
serán avisados previamente para poder asistir a recoger el premio. 
 
12-Derechos de Autor: las fotografías presentadas a concurso son propiedad de su 
autor. Juventudes Socialistas de Palencia será autorizada por los concursantes a que su 
foto pueda ser difundida en redes sociales durante el concurso y también a ser expuesta 
durante un breve periodo de tiempo en el Café-Librería Ateneo de Palencia. 

 

13-Aceptación: La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de las 
bases del concurso. 
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