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 AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

 

 

 BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO. EL AGUA SE AGOTA, REDUCE SU 

CONSUMO. 22 DE MARZO DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 

PLAN DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL DE OSUNA 2023-2024 

 

 

1. Participantes. 

            La participación en el concurso está destinada a los alumnos y alumnas de los 

Institutos de Educación Secundaria del municipio de Osuna, que sean autores de las 

imágenes presentadas y posean los derechos de las mismas. 

 

2. Temática. 

              El concurso versará sobre el municipio de Osuna, concretamente, resaltando el 

valor ecosistemático de los arroyos y lagunas. Constará así de dos categorías: 

 

● Categoría A: Foto Denuncia. 

 

                  Ejemplo: Fotografía en la que se muestre algún arroyo de Osuna lleno de 

basura dañando la fauna y flora que habitan en él. 

 

 Categoría B: Foto Valor. 

 

         Ejemplo: Fotografía de algún enclave acuático del municipio resaltando el 

valor e importancia en nuestro ecosistema. 

 

3. Características de las fotografías. 

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas y de propiedad 

del autor que las presente al concurso.  

 El contenido de las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del 

concurso.  

 Las fotografías deben respetar los siguientes requisitos: Deben ser archivos JPG. 

Deben tener una resolución mínima de 200 píxeles. El peso del archivo no debe 

pasar de un máximo de 12 Megabytes (Mb).  

 No se publicarán fotografías que por su contenido pueda considerarse que 

vulneran la legalidad vigente.  

 Las fotografías no podrán estar firmadas por sus autores ni indicar, en ningún 

momento, quien puede ser el autor/a de la fotografía. Las fotografías firmadas 

serán objeto de no aceptación al concurso. 

 Se podrá participar con un máximo de 1 fotografía por categoría pudiendo 

participar en cualquiera de las dos categorías establecidas.  

 Para incidencias técnicas en el envío del material gráfico se deberá contactar con 

medioambiente@osuna.es 
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4. Forma de presentación y envío. 

            El plazo para el envío de imágenes será desde el 22 de Marzo hasta el 21 de 

Abril de 2023. 

Los participantes deberán enviar sus imágenes por correo electrónico a la siguiente 

dirección: medioambiente@osuna.es   

   Detallando: 

 

 Datos personales (nombre y apellidos, DNI, dirección, teléfono móvil, 
correo                      electrónico de contacto) 

 Datos del centro al que pertenece el alumno y curso que cursa 

 

 “Título de la fotografía” y categoría a la que pertenece. 

 

5. Jurado. 

               El jurado, será designado por el Ayuntamiento de Osuna y estará compuesto por 

profesionales de las áreas de medioambiente y educación. 

             Actuará como Presidenta del Jurado la Alcaldesa de Osuna, o persona que ésta 

designe en su lugar. El jurado se reserva el derecho a la interpretación de las bases del 

presente concurso y resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor 

criterio. 

             No se admitirán fotografías que a juicio del jurado pudieran haber puesto en 

peligro la seguridad de algún animal fotografiado, su entorno o el patrimonio cultural 

local. 

             El fallo del jurado se hará público el día 25 de Abril y será inapelable. 

 

             El Ayuntamiento se pondrá en contacto con las personas ganadoras para 

comunicarles fecha y forma de la entrega de premios. Se dará publicidad del fallo desde 

la página web y redes sociales del Ayuntamiento de Osuna. 

 

6. Premios. 

             Se establecen los siguientes premios: 

 

● 1
er

 premio categoría A: Un bono para el disfrute de la piscina municipal. 

● 1
er

 premio categoría B: Un bono para el disfrute de la piscina municipal. 

 

           El jurado puede declarar desierto cualquier premio en las distintas categorías, 

si a su                   juicio las fotografías no reúnen la suficiente calidad. 
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7. Derechos de propiedad intelectual 

              Las personas participantes deberán garantizar que las fotografías son de su propia 

autoría, originales e inéditas, y que su presentación al concurso no vulnera ningún derecho 

de autor.          

            Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Osuna y todos 

los derechos de explotación de la propiedad intelectual que pudieran recaer sobre las 

fotografías presentadas a concurso (reproducción, comunicación pública, distribución y 

transformación) quedarán cedidos al Ayuntamiento de Osuna, sin límite territorial ni 

temporal alguno, adquiriendo esta última el derecho de publicación de las mismas, 

mediante cualquier sistema o formato, modalidad o procedimiento, mencionando la 

autoría de la persona participante. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores 

de las obras. 

            El Ayuntamiento de Osuna se reserva el derecho de pedir la fotografía original 

en mayor calidad que aquella de la fotografía enviada. Las imágenes podrán ser objeto 

de ajustes básicos, entendiendo como tales el recorte y reencuadre de la imagen, la 

nivelación del horizonte, la eliminación de manchas del sensor, los ajustes de brillo, 

contraste, niveles, curvas y saturación, el uso de herramientas de eliminación de ruido y 

de enfoque, y la corrección del balance de blancos. 
              

8. Aceptación de las presentes bases. 

              Los ganadores de los premios autorizan al Ayuntamiento de Osuna, sin límite 

territorial ni temporal, a fijar, reproducir, difundir y utilizar por todos los medios escritos, 

hablados y filmados bajo toda forma por cualquier medio y sobre cualquier soporte, su 

nombre y apellidos, imagen y voz, siempre que los fines sean publicitarios y divulgativos 

en relación a la ley en vigor, para lo que mediante la aceptación de las presentes bases se 

emiten las autorizaciones que resulten necesarias. 

             La participación en este concurso de fotografía implica la aceptación de las 

presentes bases.  


