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abierto a todo el mundo
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BASES
Concurso de Fotografía 

 #sinsalirdecasa

El concurso de Fotografía #sinsalirdecasa es una iniciativa que ha 
emprendido la Oficina de Turismo de Calaceite y que tiene como objetivos:

1. Entretener y amenizar el confinamiento que estamos viviendo estos días 
en nuestras casas.

2. Estimular la imaginación artística en las circunstancias especiales en las 
que nos encontramos.

3. Suscitar la ilusión de un reto artístico sin salir de nuestras casas.

4. Que mediante el premio de este concurso, el ganador pueda disfrutar de 
Calaceite en todos los sentidos, y de esta manera, continuar con la labor 
de promoción turística del pueblo, considerado uno de los más bonitos 
de España.

¿Cómo participar?

Se trata de realizar una fotografía sin salir de casa. La imagen ha de estar
concebida en el interior de vuestros hogares o desde las ventanas, terrados o

terrazas de los mismos.



Participantes

Podrán concurrir a este certamen todas las personas que lo deseen, sin límite 
de edad ni procedencia. El concurso está abierto a todo el mundo.

Temática y características de las obra

Cada concursante podrá presentar UNA SOLA fotografía.

El tema de la fotografía es libre. 

La obra presentada ha de ser una IMAGEN realizada en el interior de vuestras 
casas o desde las ventanas, terrados o terrazas de las mismas.

La obra podrá ser un retrato, un bodegón, un rincón casero, un paisaje o 
cualquier motivo visto desde cualquier ángulo de vuestros hogares. Podrá ser 
también un montaje o un collage fotográfico a partir de una imagen tomada en
casa.

Se pueden utilizar filtros y cualquier técnica fotográfica.

No se impone ninguna restricción a la imaginación.

Se valorará la belleza, originalidad y mérito artístico de la imagen.

La fotografía podrá realizarse con una cámara o con un teléfono móvil o 
cualquier otro dispositivo. 

No se tendrá en cuenta el tamaño, ni el formato, ni la calidad de resolución de 
la imagen.

Las fotografías no podrán haber sido presentadas a ningún otro concurso, 
certamen o actividad fotográfica.



Premio: 

La finalidad de este premio es que el ganador pueda disfrutar de un día 
entero en Calaceite de forma gratuita, profundizando en su historia y 
gastronomía, su oferta hotelera y sus productos típicos. 

El premio ha sido cedido por empresas calaceitanas que han querido participar
de forma voluntaria en esta iniciativa.  

Se establece un único premio para la fotografía galardonada que consistirá en 
los siguientes lotes:

1. Una noche para 2 personas en el alojamiento Casa de la Nevería 
          de Calaceite. 

2. Visita guiada por Calaceite, para 2 personas, ofrecida por la Oficina de 
Turismo de Calaceite en horario convenido.

3. Un Vermut “com cal”, para 2 personas, ofrecido por Lo Raconet de la 
Plaça de Calaceite.

4. Un menú de fin de semana, para el ganador, en el restaurante 
Fonda Alcalà de Calaceite.

5. Lote de productos típicos “Sabores del Matarraña” ofrecido por la tienda 
Sabores con Arte de Calaceite.

6. Lote de productos ofrecidos por la Cooperativa de Aceites del Matarraña 
de Calaceite formado por: 2 botella de 1/2L de aceite, 1 paté ecológico 
de olivas, 1 paté ecológico de olivas con queso de cabra, 1 bote de olivas 
muertas de Aragón.

El premio podrá ser disfrutado por el ganador del certamen o por una persona 
que este designe.

Vigencia del premio hasta el 31 de diciembre del 2020.



Entrega del Premio: 

En cuanto el confinamiento en nuestro país se dé por finalizado, el ganador 
podrá gozar de los distintos lotes que configuran el premio.

El premio podrá recogerse en la Oficina de Turismo de Calaceite, y será 
entregado al ganador en forma de un VALE el que figurarán todos los lotes. 

El VALE estará registrado y firmado por el Ayuntamiento de Calaceite.

El ganador deberá contactar previamente con las distintas empresas 
participantes en el premio del concurso, para convenir fecha y hora de la 
recogida y disfrute de cada lote.

Plazos:

Fecha de apertura del certamen: 01/04/2020

Fecha de cierre del certamen: 19/04/2020

Fallo del Jurado: Durante la semana del 20 al 26 de abril de 2020

Envío de las obras:

Las obras se enviarán exclusivamente, como fichero adjunto, por correo 
electrónico a la siguiente dirección: oficinaturismocalaceite@gmail.com

En el apartado de “asunto” constará el siguiente texto: CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA #sinsalirdecasa 

En el cuerpo del mensaje se indicará el título de la obra enviada y los datos 
personales del autor: nombre y apellidos, domicilio postal, dirección de correo 
electrónico y teléfonos de contacto.

El fichero adjunto también deberá nombrarse con el título de la obra.

mailto:oficinaturismocalaceite@gmail.com


Determinaciones varias y protección de datos

Se comunicará la recepción de las obras mediante correo electrónico, con un 
“RECIBIDO”.
No se devolverá o reenviará ningún material presentado.

La Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Calaceite se guardan el derecho, 
una vez finalizado el concurso, de utilizar la obra galardonada para fines de 
promoción turística del pueblo, mencionando el nombre y apellidos del autor. 

Jurado

Las fotografías con los datos de contacto del autor, que serán recibidas 
mediante correo electrónico en la Oficina de Turismo de Calaceite, serán 
completamente anónimas para el jurado.

La Oficina de Turismo de Calaceite, órgano receptor de las obras del certamen, 
se compromete a NO REVELAR al jurado la autoría de las fotografías 
presentadas. Es decir, que las obras serán presentadas al jurado sin nombres ni
apellidos, únicamente con el título de las mismas.

El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
Lluís Toremorell, aficionado a la fotografía y con residencia en Calaceite.
Manolo Alcalà, aficionado a la fotografía y residente en Calaceite.
Meritxell Hernández, concejala de Sanidad y Participación ciudadana del 
Ayuntamieto de Calaceite y residente en Calaceite.

Su resolución será inapelable.

Los miembros del jurado se comprometen a no participar en el concurso, y 
aceptan la condición de que tampoco lo hará ningún miembro de su família 
más próxima (padres, hijos y hermanos).

El fallo del jurado será comunicado al ganador por la Oficina de Turismo, por 
teléfono, o por correo electrónico en su defecto, durante la semana del 20 al 
26 de abril de 2020.

Además, la fotografía ganadora, junto con el nombre del autor, se publicará en 
el Facebook de la Oficina de Turismo durante la misma semana de abril.



La obra ganadora podrá ser publicada por los medios de comunicación que lo 
soliciten junto con el nombre y apellidos del autor.

La participación en el concurso lleva implicita la aceptación de estas bases.

Para cualquier duda o más información sobre este certamen fotográfico,
podéis dirigiros a la Oficina de Turismo por correo electrónico:

oficinaturismocalaceite@gmail.com,  
o por teléfono: 978 85 13 48 de lunes a viernes en horario de mañanas.

Se agradece de forma efusiva la participación y
generosidad de los establecimientos y empresas

colaboradoras de este proyecto.

Ayuntamieto de Calaceite
CIF: P4404900E

 Plaza España nº1
Calaceite 44610

TERUEL

30 de Marzo del 2020, Calaceite.

mailto:oficinaturismocalaceite@gmail.com

