BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘LA RIOJA, PRIMAVERA DEL
PATRIMONIO CULTURAL’
1. OBJETO
La Rioja Turismo SAU organiza el concurso de fotografía ‘La Rioja, primavera del patrimonio
cultural’.
La primavera es la época ideal para descubrir el rico patrimonio cultural de La Rioja. Un
patrimonio que va más allá de aquellos recursos materiales ampliamente conocidos
(monasterios, castillos, palacios…) y de paisajes que tanto caracterizan a la región. El folclore,
las tradiciones, la gastronomía y la cultura en sus más diversas expresiones son otros
elementos que forman parte de ese patrimonio.
El despertar primaveral es la ocasión perfecta para obtener fotografías únicas e inspiradoras
que inmortalicen todo ese conjunto.

2. BASES DE PARTICIPACIÓN
2.1 Concursantes
Podrán participar todos los mayores de edad (sin límite de edad) con independencia de su
nacionalidad o país de residencia.
2.2 Tema
En este concurso los participantes tratarán de expresar su visión más especial y evocadora de
La Rioja, incluyendo como parte central de sus fotografías aquellos elementos del patrimonio
riojano que, durante la época primaveral, se perciban como una invitación a visitar y disfrutar
esta tierra en toda su plenitud.
Podrán ser objeto de fotografía cualquier aspecto de carácter material e inmaterial propio del
patrimonio de La Rioja entendido en su máximo alcance:
 Arquitectura
 Naturaleza
 Folclore y tradiciones
 Gastronomía
 Riqueza enoturística
2.3 Demarcación geográfica
Será requisito indispensable para la aceptación de las obras a concurso que la imagen haya
sido tomada dentro de los límites geográficos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

2.4 Número de obras
Se admitirán hasta 3 fotografías por participante.
2.5 Modo de participación
Únicamente vía Internet. No se aceptará ninguna otra forma de participación. La inscripción y
el envío de imágenes se realizarán desde nuestra web www.lariojaturismo.com, siguiendo las
instrucciones el programa informático.
En el apartado de título de la foto se informará también del lugar y la fecha de la fotografía.
2.6 Presentación
Para concursar será obligatorio enviar las fotografías en dos tamaños:
1) En formato JPG a 72 dpi., 1.920 píxels de largo si el formato es horizontal o 1080 píxels de
alto si el formato es vertical. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo
puede superar los 1000 Kb.
2) En caso de realizarse una exposición con las obras presentadas, se solicitan las imágenes en
alta resolución, con un tamaño de 4000 pixels para el lado más largo, en JPG a 254 ppp en
espacio de color sRGB o Adobe 1998.
Ambos tamaños serán requeridos por el proceso de subida de fotos.
Se permite el retoque de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que
modifiquen su composición original. En caso de duda la organización podrá exigir el archivo
original para su comprobación.
Las fotografías no tendrán ningún elemento (firma, logo, iniciales, marcos gráficos…) que
puedan servir para identificar al autor de la obra o que reduzcan el tamaño de la imagen. En
caso de incumplirse este requisito la fotografía quedará eliminada del concurso.
No podrán presentarse a concurso fotografías premiadas en otros concursos.
2.7 Plazo de presentación de las obras
El plazo para la participación en el concurso comenzará el día 18 de abril de 2018 y finalizará a
las 14.00 horas del día 21 de junio de 2018.
2.8 Jurado
El jurado estará compuesto por fotógrafos profesionales y personal de la Dirección General de
Cultura y Turismo y La Rioja Turismo
2.9 Fallo de jurado
El fallo del jurado será inapelable y se hará público a finales de junio de 2018.

2.10 Premios
Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 1200 € + estancia de 2 noches en hotel Balneario
Segundo premio: 500 € + estancia de 2 noches en hotel Balneario
Tercer premio: 350 € + estancia de 2 noches en hotel Balneario
Se podrán conceder hasta dos accésit cuyo premio consistirá en un tratamiento de vinoterapia.
Un mismo concursante no podrá recibir más de un premio.
Al importe de cada uno de los premios se le aplicará las retenciones previstas en la vigente
legislación.
Los autores premiados deberán asistir al acto de entrega de premio en el lugar, fecha y hora
que se señale al efecto o enviar a un representante en su lugar siempre que sea posible.
2.11 Garantías
Al aceptar participar en el concurso “La Rioja, primavera del patrimonio cultural”, los
fotógrafos garantizan que son los únicos autores y propietarios del trabajo que presentan y
que no han renunciado a ningún derecho moral o legal sobre las obras presentadas, y se
responsabilizan totalmente de que no existen derechos de terceros en las obras presentadas
así como de toda posible reclamación por derechos de imagen.
2.12 Propiedad intelectual/Derechos de autor
Las obras ganadoras de los premios pasarán a ser propiedad del Gobierno de La Rioja,
cediendo los autores los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y
aplicación a los diferentes soportes. En todos los casos se citará el nombre del autor.
La organización podrá así mismo, proceder a la compra de los derechos de las fotografías que
no hayan resultado premiadas, previo acuerdo con los autores de las mismas.
Los archivos presentados no se devolverán y serán eliminados una vez hayan sido entregados
los premios.
2.13 Protección de datos
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa a los participantes que sus datos personales pasarán a formar
parte de un fichero responsabilidad de LA RIOJA TURISMO, S.A.U, cuya finalidad es la gestión
del presente concurso, así como el envío de información comercial sobre nuestros servicios,
que pudieran resultar de su interés a través de correo electrónico o cualquier otro medio de
comunicación.
Por otro lado, LA RIOJA TURISMO, S.A.U informa de que, podrá publicar el nombre de los
ganadores en la página web de La Rioja Turismo y sus redes sociales

Asimismo, el titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y
cancelación, enviando una carta o correo electrónico a la siguiente dirección:
- Email: acciones@lariojaturismo.com
En la petición, se deberá adjuntar la siguiente información:
Nombre, apellidos y DNI
Domicilio a efectos de notificaciones.
Derecho que desea solicitar y contenido de su petición.
2.14 Aceptación de las bases
El hecho de participar en este concurso implica la aceptación plena del contenido de estas
Bases, y en lo no previsto en las mismas se estará a lo que dictaminen el jurado y la
organización.

