LA TAPA EN TU MÓVIL‐ MADRIDEJOS
“II CONCURSO DE FOTOS CON MÓVIL EN TAPEARTE 2012”
BASES:
1. En el concurso de fotos “La Tapa en tu Móvil” podrán participar fotografías realizadas con el
teléfono móvil exclusivamente dentro del marco del IV Concurso de Tapas Tapearte 2012 en
Madridejos.
2. Las obras se remitirán a través de la web del Ayuntamiento: www.madridejos.es, en el formulario
que aparecerá en el apartado de Tapearte. Se deberá indicar el nombre del autor o autora, número de
teléfono, dirección de correo electrónico y título de la foto. La Organización irá subiendo las fotos al
blog (Tapearte 2012 Madridejos) destinado para Tapearte 2012 y en las redes sociales (Facebook‐Ocio
Madridejos).
3. Cada autor/a podrá participar con máximo de 10 fotografías, que se exhibirán en Internet durante
el Concurso y permanecerán algún tiempo después, dando sus autores/as permiso para ello. Las
fotografías no podrán exceder de 2 Mb, podrán ser en blanco y negro y en color, y no podrá
presentarse ninguna fotografía con técnicas de recorte o manipulación digital.
Las obras presentadas deben contener los datos EXIF (los datos Exif están incrustados dentro del
mismo archivo de imagen, y contienen información sobre fecha y hora de la toma) que indiquen que la
toma se ha producido dentro del periodo de Tapearte 2012.
4. Todas las fotografías que incluyan a personas reconocibles, ceden los derechos de imagen para la
gestión de las obras dentro de los fines del concurso.
5. La organización se reserva el derecho a no publicar imágenes que atenten contra el honor de las
personas o promuevan la discriminación por cualquier motivo (género, raza…).
6. La temática versará sobre las tapas, sus actividades paralelas y/o los establecimientos adheridos al
concurso y patrocinadores, realizadas durante el periodo de Tapearte 2012: 11, 12, 14, 15, 16, 21, 22,
23, 28, 29 y 30 de octubre de 2012. Y tratarán sobre cualquier aspecto que se quiera destacar:
productos típicos, bebidas, la cultura de las tapas, ambiente en Tapearte, presentación de tapas,
expresiones, sabores, etc.
7. Se establece un único premio consistente en un Lote de Productos de la Tierra (Cedido por los
patrocinadores del IV Concurso de Tapas Tapearte 2012)
8. La entrega de premios coincidirá con el resto de entregas de premios de Tapearte 2012 (los
premiados en el sorteo por participar y baremar en Tapearte y los establecimientos de las tapas
ganadoras). La fecha y la hora se publicará en la página web del Ayuntamiento junto al nombre de la
persona ganadora.
9. El jurado será designado por la organización.

10. Las imágenes recibidas pasarán a formar parte del archivo del Ayuntamiento, quien tendrá la
propiedad material de éstas, con las cuales podrá realizarse una exposición o publicaciones. (En
cualquier caso se hará constar el nombre del autor/a.)
11. La presentación de las fotografías supone la aceptación de estas bases.
12. Cualquier duda que pueda surgir de la interpretación de las presentes bases, será resuelta por la
Organización (Ilustrísimo Ayuntamiento de Madridejos).

