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XXXI MEDIA MARATÓN “CIUDAD DE MOTRIL” 
 

BASES REGULADORAS CONCURSO FOTOGRÁFICO  
 

 
 
1.- OBJETO DEL CONCURSO Y MODALIDADES 
Constituye el objeto de este concurso premiar a aquellos trabajos de fotógrafos aficionados 
que contribuyan a destacar el espíritu de solidaridad, cooperación y valoración del esfuerzo 
que conlleva la práctica del deporte empleando la prueba Media Maratón Ciudad de Motril 
para llevar a cabo sus fotografías. 
 
2.- PARTICIPANTES 
Podrán participar en esta convocatoria fotógrafos aficionados de cualquier nacionalidad. 
 
3.- CONDICIONES TECNICAS DE LAS FOTOGRAFIAS 
a).- Las fotografías deberán ser originales e inéditas y realizadas en soporte digital. 
 
b).- Se admitirán un máximo de cinco (5) fotografías por autor. 
 
c).- La fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con técnica libre, No se admitirán 
reproducciones. 
 
d).- Se permite el retoque de las fotografías, siempre que sea para aplicar filtros que mejoren 
su calidad (brillo, contraste,...). No está permitido, sin embargo, manipulaciones para añadir 
o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original. 
 
e).- La fotografías deberán enviarse al correo deportes@motril.es en archivos de formato 
jpg, tiff o bmp en baja resolución (lado mayor 1.024 píxeles) y su peso no deberá ser mayor 
de 1 Megabytes (Mb) a partir del 19 de octubre hasta el 31 de octubre. Las fotos que sean 
seleccionadas como finalistas deberán entregarse, posteriormente, en su resolución original 
para ser impresas en el soporte físico que se determine. 
 
4.- CONTENIDO DE LAS OBRAS 
Las fotografías presentadas al concurso deben reflejar el espíritu de solidaridad, 
cooperación y valoración del esfuerzo que conlleva la práctica del deporte. 
El jurado valorará tanto el valor conceptual de la fotografía como sus cualidades estéticas y 
técnicas. 

 
5.- IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO 
Para participar en el concurso se deberán enviar en plazo y forma establecidos las fotos al 
Correo indicando en el mismo el motivo del correo. 
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6.- EXPOSICIÓN Y PRESELECCIÓN DE LAS OBRAS 
De entre las obras que cumplan con los requisitos establecidos se preseleccionaran un 
máximo de 100 que se expondrán en la página www.motril.es y podrán ser votadas por el 
público en general a través del facebook del Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril. 
 
Las 10 más votadas adquirirán la consideración de finalistas de la que saldrá la fotografía 
vencedora. 
 
7.- RESOLUCIÓN DEL CONCURSO 
Para la resolución del concurso se constituirá un jurado presidido por el Director del Área de 
Deportes, o persona que designe y con tres vocales designados por el presidente del jurado, 
con experiencia en fotografía. 
 
Actuará como secretario del jurado, con voz y con voto, el jefe /a de prensa del gabinete de 
la alcaldía. 
 
La competencia para resolver la presente convocatoria corresponderá a la Concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de Motril o persona en la que delegue. 
 
La resolución por la que se concede el premio será publicada en la página web del 
Ayuntamiento de Motril y se comunicará al premiado por e-mail. 
 
8.- PREMIOS 
Se establecen los siguientes premios 
1).-Premio a la mejor Fotografía Deportiva “Media Maratón Ciudad de Motril” que será 
entregado en el acto de entrega de premios de la próxima edición de la prueba.  
2).- Cena o comida en un establecimiento colaborador de la prueba. 
3).- Publicación de la fotografía: la fotografía servirá de base para la cartelería, folletos 
publicitarios y otros medios de difusión de la prueba a celebrar el año 2015 en su XXXII 
edición. 
 
9.- DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS 
Los participantes en el concurso se obligan a ceder al Ayuntamiento de Motril los derechos 
de explotación de los trabajos en régimen de no exclusividad. El Ayuntamiento podrá 
realizar, por si mismo o a través de terceras personas físicas o jurídicas, la reproducción, 
distribución o publicación total o parcial de las fotografías, para lo que queda expresamente 
autorizado por todos los participantes en el concurso, sin necesidad de autorización expresa 
por parte de sus autores. 
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Motril. Los archivos 
digitales correspondientes a las obras no premiadas se podrán exponer en la web del Área 
de Deportes del Ayto de Motril, o revistas que edite. 
 
10.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 


