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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

“COMUNIDAD DE ALBARRACÍN” 

Programa de Actividades Culturales 

 “De Sexma en Sexma” 2009 

 
      BASES 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Podrán participar todos los fotógrafos profesionales o aficionados que estén 
interesados.  
 
TEMA: 
 
 Se han establecido dos categorías temáticas: 
 
1.- GENERAL: Las imágenes de la Sierra de Albarracín y sus gentes. 
 
 De esta forma, se aceptan las fotos en las que aparezcan paisajes de la 
Sierra, vistas de sus pueblos y sus habitantes en su entorno natural. 
 
2.- ESPECÍFICA: Este año se valorarán especialmente aquellas fotografías a 
cerca de la FAUNA Y FLORA AUTÓCTONA DE LA SIERRA DE ALBARRACIN.  
 
 En la sección de premios se especifican las dotaciones para cada una de 
las modalidades. 
 
MODALIDAD Y PRESENTACIÓN: 
 
 Las obras se presentarán en papel fotográfico, sin montar, ni retocar.  
 El tamaño máximo de lado de cada obra no superará 40 x 50 cm.  
 
OBRAS: 
 
 Cada concursante podrá presentar como máximo dos fotografías por 
modalidad. 
 
IDENTIFICACIÓN: 
 
 Cada fotografía podrá ser titulada por el autor. 
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 Las obras deberán ser inéditas, además de no haber sido premiadas 
anteriormente en ningún otro concurso. Las obras no podrán estar presentadas 
simultáneamente a un concurso pendiente de resolución, ni pendientes de 
publicación en ningún medio. 
 Los datos completos del autor, incluyendo nombre, dirección, teléfono y 
correo electrónico si lo tuviera, deberán estar al dorso de cada obra en sobre 
cerrado, el cual no será abierto hasta la fecha de decisión del jurado.  
 Deberán especificar la categoría a la que se presentan en el sobre: 
GENERAL o ESPECÍFICA.  

 
PLAZOS Y LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 
 El plazo de presentación de las obras empezará el día 5 de Octubre de 
2.009 y concluirá el día 13 de Noviembre de 2.009, (ambos inclusive). 
 Las fotografías se presentarán en la Casa de la Comunidad de Albarracín, 
cuya dirección es C/ Magdalena s/n. 44112, Tramacastilla (Teruel)  
 
JURADO: 
 
 Estará compuesto por personal de Fotosistema y de la Comunidad de 
Albarracín.   
 El fallo del jurado se emitirá el 1 de Diciembre de 2009, en la Casa de la 
Comunidad de Albarracín, en Tramacastilla.  
 En caso de ausencia del ganador, éste será informado telefónicamente.  
 
ENTREGA DE PREMIOS: 
 
 Se realizará el día 4  de Diciembre de 2009. El lugar será la Casa de la 
Comunidad de Albarracín en Tramacastilla. 
 
OBSERVACIONES FINALES: 
 

- Las inscripciones serán gratuitas. 
- Los participantes facilitarán a la Comunidad de Albarracín la fotografía en 
formato electrónico. 
- Las obras premiadas quedarán en propiedad de la Comunidad de Albarracín, 
que se reserva el derecho de editarlas y utilizarlas, sin afán de lucro y 
haciendo siempre mención del autor de las mismas.  
- Una misma fotografía, no podrá presentarse a las dos categorías del 
concurso. 
- Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran 
por derechos de imagen y frente a terceros. 
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- Las fotografías no premiadas podrán ser recogidas personalmente hasta el 
día 15 de Diciembre de 2.009, en la sede de la Comunidad de Albarracín en el 
municipio de Tramacastilla. Caso de no ser así, quedarán en propiedad de la 
Comunidad de Albarracín, pudiendo ser utilizadas por la Comunidad para 
editarlas, exponerlas o utilizarlas sin afán de lucro, haciendo siempre mención 
del autor de las mismas. 
- La organización pondrá el máximo cuidado en el tratamiento del material 
recibido, sin hacerse responsable en caso de extravío o deterioro que pudiera 
sufrir de forma involuntaria, motivada por su manipulación o envío. 
- Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto 
por el jurado. 
- El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases, así como el 
fallo inapelable del jurado. 

 
PREMIOS: 
 
CATEGORÍA GENERAL: 
 
LAS IMÁGENES DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN Y SUS GENTES. 
 
1º premio: 300 € 
2º Premio: 100 €  
 
CATEGORÍA ESPECÍFICA: 
  
FLORA Y FAUNA AUTÓCTONA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN 
 
1º premio: 300 € 
2º Premio 100 € 
 
 
ORGANIZA: 

 

PATROCINAN: 
 
-ASIADER 
 
-COMARCA SIERRA DE 
ALBARRACÍN  

COLABORAN: 
-Caja Rural  
 

-  
 

INFORMACIÓN: 
-Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Comunidad de 
Albarracín. C/ Magdalena s/n 44.112 Tramacastilla. 
Teléfono 978 706 153 Fax: 978 706 059  
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