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II CERTAMEN DE FOTOGRAFIA 

MARCA DE CALIDAD                                                                      
ACEITE VALLE DE ALCUDIA 

BASES 

Primero: Objetivos y Participación. 

La Asociación para Promoción del Aceite Valle de Alcudia, con el fin único de fomentar la cultura y 
promoción del olivar y los aceites de oliva vírgenes extras de los productores del Valle de Alcudia con la 
fotografía. Promueve este concurso de fotografía “Marca de Calidad Aceite Valle de Alcudia” en 
colaboración con el Club Manchego de Fotografía. La participación en este certamen está abierta a 
fotógrafos aficionados y profesionales. 

Segundo: Ámbito. 

Este certamen quiere recoger el esfuerzo de nuestros olivicultores, el patrimonio natural de nuestros 
olivares y la excelencia de nuestros mejores aceites de oliva vírgenes extras certificados dentro de la 
marca de calidad Aceite Valle de Alcudia. 

El ámbito geográfico de las obras presentadas se debe circunscribir a los municipios de la comarca del 
Valle de Alcudia. Los participantes deben ser los autores de las obras o bien poseer la propiedad 
intelectual sobre las mismas. 

Tercero: Características y desarrollo. 

Los trabajos podrán realizarse tanto en color como en blanco y negro. No se admitirán marcos en las 
imágenes. En el procesado sólo se admiten ajustes de luminosidad, saturación, niveles-contraste, 
temperatura de color y enfoque, así como limpieza de partículas de suciedad. 

Cuarto: Entrega de las obras. 

Se presentarán un máximo de TRES fotografías a concurso por participante. Deberán ir impresas en 
papel fotográfico cuyo lado mínimo será de 20cm hasta un máximo de 30cm. Las fotografías deberán ir 
montadas sobre cartulina blanca de 35x30. 

Las imágenes impresas en papel se presentaran bajo un lema común y se consignará un título a cada 
una de ellas. En un sobre cerrado, con el lema en el exterior, irán los datos personales del autor. Las 
fotografías, debidamente protegidas, deberán entregarse, bien en mano o bien por correo, en la 
siguiente dirección: 

Centro Cultural Casa de la Marquesa de Almodóvar del Campo 
Corredera, 12  
13580 - Almodóvar del Campo (Ciudad Real) 
Horario: lunes a viernes de 09:00-14:00h. 
Teléfono:  926 48 34 49 
 
Club Manchego de Fotografía 
Avda. de Asturias, 2 A 
13500 - Puertollano (Ciudad Real) 
clubmanchegodefotografia@yahoo.es 
www.clubmanchegodefotografia.com 
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El plazo para la entrega de las fotografías finalizará a las 14:00 h del 17 de Octubre de 2016. 

Quinto: Jurado y votaciones. 

El jurado será designado por la Junta Directiva de la Asociación para la Promoción del Aceite Valle de 
Alcudia y estará constituido por fotógrafos independientes, juzgando las obras bajo los criterios de 
“Calidad Técnica”, “Composición”, “Impacto” y “Originalidad”. 

Su fallo será inapelable y se dará a conocer a los premiados y tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Almodóvar del Campo y en la prensa local. 

La entrega de premios será previsiblemente la última semana de octubre de 2016, en el marco del acto 
central de “II Jornadas del Olivo y Aceite Valle de Alcudia”. 

Sexto: Premios.  

Se concederán un total de 3 premios en metálico y producto promocional de la Marca de Calidad Aceite 
Valle de Alcudia, repartido de la siguiente forma: 

 1º Premio: 250€ más lote de Aceite Valle de Alcudia promocional. 

 2º Premio: 150€ más lote de Aceite Valle de Alcudia promocional. 

 3º Premio: 100€ más lote de Aceite Valle de Alcudia promocional. 

Las fotografías que resulten ganadoras pasaran a formar parte de los fondos fotográficos de la 

Asociación para Promoción del Aceite Valle de Alcudia. 

Séptimo: Exposición de las obras. 

Una vez finalizado el concurso se realizará una exposición con todas las fotografías presentadas a 
concurso en un espacio habilitado en la localidad de Almodóvar del Campo. La Asociación publicará en 
su web y medios que consideren las fotografías premiadas que pasarán a formar parte del fondo 
fotográfico de la Marca de Calidad Aceite Valle de Alcudia para un uso adecuado a la actividad de la 
Asociación. 

Octavo: Exclusividad, usos y reproducciones. 

Los autores premiados ceden gratuitamente de forma no exclusiva a la “Asociación para la Promoción 
del Aceite Valle de Alcudia” el derecho a reproducir las imágenes sobre cualquier soporte para la 
promoción de la Marca de Calidad, haciendo mención explícita de los autores de las mismas, siempre y 
cuando sea para un uso no lucrativo. 

Noveno: Modificaciones. 

La organización se reserva el derecho de modificar las bases y la obligación de comunicar a los 
participantes dicho cambio en el plazo más breve posible. 

Décimo: Aceptación. 

La participación en este certamen implica la aceptación de las presentes bases. En caso de dudas en la 
interpretación o conflicto entre los participantes, estas serán resultas por los miembros de la Directiva 
de la Asociación organizador de la misma. 


