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XXXVIII Cross Internacional de Venta de Baños
VI CERTAMEN FOTOGRÁFICO
BASES:
1. PARTICIPANTES: se establecen dos categorías:
 Juvenil: 14-30 años.
 Adultos: 31 años-en adelante.
2. TEMA: “XV CARRERA POPULAR”, “CARRERA SOLIDARIA” Y
“XXXVIII CROSS INTERNACIONAL DE VENTA DE BAÑOS”.
3. INSCRIPCIÓN: será gratuita y deberá formalizarse de la
siguiente manera:
 En el Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de
Venta de Baños (Avda. Estación, S/N): del 12 al 15 de
Diciembre de 2017, en el siguiente horario: martes,
jueves y viernes de 11 a 14 h.; martes y jueves de 17 a
19 h.
 En el Polideportivo Municipal de Deportes: 16 y 17 de
Diciembre de 2017, de 9:00 a 10:30 h.
4. REGISTRO DE PARTICIPANTES: deberán presentar DNI o
pasaporte y los menores de edad, además, tendrán que
presentar una autorización firmada por su padre/madre/tutor.
Tras el registro, se dará una acreditación con el Nº de
inscripción, con la que podrán moverse únicamente por fuera
del vallado del circuito, a fin de no obstaculizar su buen
desarrollo. Se deberá realizar una foto de control con el Nº de
inscripción.
5. FORMATO: las fotografías deberán presentarse en formato
digital JPG, con un tamaño máximo de 3 Mb y una resolución
máxima de 300 ppp.
6. PRESENTACIÓN: los trabajos deberán ser originales y enviarse
al correo electrónico: certamencross@gmail.com, hasta el 22
de Diciembre de 2017, a las 22 h.
Se admitirá un máximo de cuatro fotografías por persona,
incluida la foto de control.
7. ADMISIÓN: no se admitirá ningún trabajo que presente algún
contenido violento, sexual, racista, sexista o que atente contra
la dignidad y los derechos de otras personas.

8. PREMIOS: se establecen tres premios por categoría:
 Juvenil (14-30 años):
 1º premio: 100 Euros.
 2º premio: 50 Euros.
 3º premio: 1 MP4
 Adultos (31 años-en adelante):
 1º premio: 100 Euros.
 2º premio: 50 Euros.
 3º premio: 1 MP4.
Cada participante podrá recibir un premio como máximo
9. JURADO: un jurado calificador emitirá un veredicto inapelable,
reservándose el derecho a declarar desiertos los premios, en el
supuesto de una evidente falta de calidad de los trabajos
presentados, o por falta de ellos.
El fallo del Jurado se comunicará convenientemente a las
personas que resulten premiadas y a los medios de
comunicación.
El veredicto del Jurado se hará público el día 19 de Enero de
2018.
10. Todos los trabajos presentados pasarán a ser propiedad del
Ayuntamiento de Venta de Baños, con cesión de todos los
derechos de reproducción y exposición, siempre de acuerdo con
los términos previstos por la Ley de Propiedad Intelectual. Los
concursantes se responsabilizarán totalmente de que no existan
derechos de terceros en las fotografías presentadas, así como
de toda reclamación por derechos de imagen.
11. La Organización se exime de toda responsabilidad ante
cualquier accidente que pudiera acontecer durante el desarrollo
del Certamen.
12. La participación en el concurso conlleva la total aceptación de
estas bases.
13. Para cualquier duda o consulta pueden contactar con la
Organización
en
el
siguiente
correo
electrónico:
certamencross@gmail.com

ORGANIZA:
Ayuntamiento de Venta de Baños, Concejalía de
Deportes y Juventud.

