
 
   

                                  
 

 
 

II CERTAMEN 
Nacional De Fotografía  

MIRADOR 

               
 

La Asociación Artístico Literaria ITIMAD 
con el patrocinio del  

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache  
convoca    el 

II CERTAMEN  NACIONAL DE FOTOGRAFÍA 
MIRADOR  

de acuerdo con las siguientes 
BASES: 
 
1.- Podrán participar los autores de cualquier nacionalidad residentes en 
España que envíen sus trabajos entre el 20 de Septiembre al 20 de 
Octubre  de 2012. 
 
2.- Los trabajos, de temática libre, podrán ser a color o en blanco y 
negro, en formato papel. Las  dimensiones serán de 20cm X 30 cm. La 
obras deberán ser originales e inéditas*, no premiadas con anterioridad 
ni presentadas simultáneamente a otros certámenes. No se admitirán 
fotomontajes ni retoques, salvo en color y luminosidad. Cada autor podrá 
participar con un máximo de tres trabajos, sin firma, logo ni 
pseudónimo, identificándose exclusivamente por el título, que deberá 
figurar en el reverso de cada fotografía. Todos los trabajos del mismo 
autor podrán enviarse en un mismo sobre. 
NOTA.- *Se considerarán editados los trabajos publicados tanto en soporte papel, 
como en publicaciones digitales.  
 
3.- Deberán remitirse, por correo ordinario a: Asociación Artístico 
Literaria ITIMAD. Apartado de Correos 276, 41080 de Sevilla. En el 
anverso del sobre deberá figurar II Certamen Nacional de Fotografía 
“Mirador” no pudiendo aparecer el nombre del autor en el remite.  
Deberá adjuntarse una plica en cuyo exterior figurará exclusivamente el 
título del /de los trabajos presentados y en su interior, los datos del 
participante: nombre y apellidos, DNI, domicilio, teléfono y e-mail, junto 
a un breve currículum del autor y el lugar donde fue tomada la foto. 



NOTA: Se recomienda incluir en el sobre un cartón para proteger las fotos de 
posibles deterioros.   
 
4.- Premios: Se concederá un primer premio de 300 Euros y un accésit 
de 100 Euros para la mejor imagen tomada en San Juan de Aznalfarache. 
Ambos premios no podrán recaer en el mismo autor. 
Será imprescindible la presencia de los ganadores (o representación en 
caso de imposibilidad manifiesta), para recibir el premio. La 
incomparecencia supondrá la renuncia al mismo, pasando en tal caso el 
premio al segundo clasificado de la modalidad.  
 
5.- Los trabajos ganadores, junto a una selección de las obras presentadas, 
se exhibirán en un espacio expositivo del Excmo. Ayuntamiento de San 
Juan de Aznalfarache durante el mes de Noviembre de 2012, En la 
inauguración de la exposición se desvelará el fallo del jurado y se 
procederá a la entrega de premios. durante el mes de Diciembre, se 
expondrán en una sala de Sevilla 
 
6.- El Jurado estará integrado por personas relacionadas con el mundo 
artístico sevillano, actuando como secretario un miembro de Itimad. Los 
ganadores quedarán integrados en el jurado de la siguiente convocatoria. 
 
7.- Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de los organizadores, 
adquiriendo éstos el derecho de reproducción y edición de las mismas.  
A los autores que así lo deseen, podrán serles devueltos por correo 
ordinario, debiendo en tal caso adjuntar en el sobre de la plica, sellos por 
el importe del franqueo. La organización no se hace responsable de los 
daños que pudieran ocasionarse en los envíos. 
 
8.- Cualquier incidencia no prevista en las presentes bases será resuelta 
por la organización a su mejor criterio.  
 
9.- La participación en el Certamen supone la aceptación de las bases. 

 
 
 

Concurso Fotográfico Aldaba. 
 
Se convocará cada cuatro meses, con el fin de elegir el motivo de la 
portada de la Revista Aldaba. 
 
Las fechas de presentación de los trabajos serán :  
 
Para la revista de Enero:      del 15 de Octubre al 15 de Noviembre.  
Para la revista de Mayo:     del 15 de Enero al 15 de Febrero.   
Para la revista de Octubre:  del 15 de Mayo al 15 de Junio.  
 
El tema de cada concurso se explicitará en la revista anterior y en la web 
www.itimad.org.  
Las trabajos deberán ser verticales, de 13 X 19 cm, a 300 píxeles por 
pulgada, en formato JPG y serán  originales e inéditos, tanto en  papel 
como en la red.  
 
Se presentarán mediante E-mail dirigido a 
asociacionitimad@hotmail.com , enviándolos  como  archivo adjunto,  
nunca como foto, indicando en el asunto: Concurso Fotográfico Aldaba .  
 
La fotos podrán ser tomadas del natural o reproducir una pintura, dibujo, 
escultura o cualquier otro objeto de creación artística. 
 
El premio será  exclusivamente la publicación. La foto ganadora ocupará 
la portada de la revista. La segunda y tercera clasificadas serán publicadas 
en la sección “Galería de arte” de la misma. 
 
Los participantes ceden sus derechos de publicación para tal fin, 
conservando la propiedad de sus trabajos. 
 
El jurado estará formado por miembros de  Itimad.  
 
Cualquier eventualidad no recogida en las bases será dilucidada por la 
organización a su mejor criterio. 
 
Participar en el concurso supone la aceptación de las bases.    
 
 
 


