
 

 

 

Fundación CIEES presenta el concurso de fotografía en el proyecto TALENTO dentro del 

Movimiento DIVERSITAS 2014.

 

Pretendemos mostrar en un certamen como éste los talentos 

toledana, y cómo desde su punto de vista se puede captar, desde una cámara de 

fotos, un instante que puede resultar imprescindibles para un recuerdo, una sensación, 

un sentimiento, y éste, sea común a cualquier persona.

 

 
1.- PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas las personas, aficionados, profesionales y público en general 

mayores de 15 años y residentes en Castilla

años. 

 

Las instantáneas serán originales e inéditas, y no estarán a la 

concurso y/o jurado. Tampoco podrán participar aquellas fotografías que hayan sido 

premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. Todo ello es 

responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier reclam

derechos de autor. 

 

 

2.- TEMATICA  
 

La temática de las fotografías versará sobre los aspectos culturales, sociales que, en la 

región de Castilla-La Mancha nos generan un carácter diferenciador con otras 

comunidades autónomas. 

 

Se valorarán positivamente aquellos trabajos que aporten una imagen actual e 

innovadora mostrando la situación actual del entorno de nuestra región.

 

DIVERSITAS 2014 

 
 

Concurso de Fotografía 
 

Fundación CIEES presenta el concurso de fotografía en el proyecto TALENTO dentro del 

Movimiento DIVERSITAS 2014. 

Pretendemos mostrar en un certamen como éste los talentos que tiene la juventud 

toledana, y cómo desde su punto de vista se puede captar, desde una cámara de 

fotos, un instante que puede resultar imprescindibles para un recuerdo, una sensación, 

un sentimiento, y éste, sea común a cualquier persona. 

 
BASES 

Podrán participar todas las personas, aficionados, profesionales y público en general 

mayores de 15 años y residentes en Castilla-La Mancha con un límite de edad hasta 35 

Las instantáneas serán originales e inéditas, y no estarán a la espera de falo en otro 

concurso y/o jurado. Tampoco podrán participar aquellas fotografías que hayan sido 

premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. Todo ello es 

responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier reclam

La temática de las fotografías versará sobre los aspectos culturales, sociales que, en la 

La Mancha nos generan un carácter diferenciador con otras 

 

positivamente aquellos trabajos que aporten una imagen actual e 

innovadora mostrando la situación actual del entorno de nuestra región.

 

Fundación CIEES presenta el concurso de fotografía en el proyecto TALENTO dentro del 

que tiene la juventud 

toledana, y cómo desde su punto de vista se puede captar, desde una cámara de 

fotos, un instante que puede resultar imprescindibles para un recuerdo, una sensación, 

Podrán participar todas las personas, aficionados, profesionales y público en general 

La Mancha con un límite de edad hasta 35 

espera de falo en otro 

concurso y/o jurado. Tampoco podrán participar aquellas fotografías que hayan sido 

premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. Todo ello es 

responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier reclamación sobre 

La temática de las fotografías versará sobre los aspectos culturales, sociales que, en la 

La Mancha nos generan un carácter diferenciador con otras 

positivamente aquellos trabajos que aporten una imagen actual e 

innovadora mostrando la situación actual del entorno de nuestra región. 



   

 

 

El certamen contará con un premio especial del Jurado para la fotografía que mejor 

relacione los aspectos de la región con los principios de Fundación CIEES. 

 

 

3.- TAMAÑO Y PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las imágenes se enviarán en formato JPG o TIFF y con unas medidas mínimas de 18 x 

24 cm (2.126 x 2.835 pixeles) y máximas de 40 x 30 cm (3.543 x 4.724 píxeles). El pseo del 

archivo no podrá superar los 5 MB. 

 

Las fotografías podrán presentarse en color o en blanco y negro. 

 

Para aquellos participantes que presenten más de una obra al certamen (con un límite 

de 5) deberán enviar cada obra de forma individual, eso es, enviará un correo 

electrónico por cada una de las obras presentadas al Certamen a la dirección de 

correo que se detalla en el punto siguiente, siendo rechazados por la organización 

aquellos correos electrónicos de participantes que incorporen más de un archivo. 

 

 

4.- RECEPCIÓN Y ENVÍO DE LAS OBRAS 
 

El plazo de presentación será desde el día 30 de octubre hasta el 20 de noviembre de 

2014. 

 

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la siguiente dirección 

 info@fundacionciees.org 

 

En el correo electrónico se deberá incluir el archivo con la fotografía con el título de la 

fotografía y un archivo en fomato doc/docx con el mismo nombre o pseudónimo de la 

fotografía, que contenga los siguientes datos: 

− Nombre y Apellidos 

− Teléfono  

− Dirección postal 

− Población 

− Correo electrónico 

− Lugar donde ha sido tomada 

− Título de la fotografía 

− Descripción del tema de la fotografía 

 

 

 

 

5.- EL FALLO DEL JURADO 
 



   

 

El jurado, que emitirá su fallo inapelable sobre las obras seleccionadas, estará formado 

por personas neutrales, vinculadas o no al mundo de la fotografía y con criterio 

cualificado, y también habrá representantes tanto de Fundación CIEES como del 

Grupo de Entidades Sociales CECAP. 

 

El fallo del Certamen se hará público el día 18 de diciembre en el transcurso de la 

jornada DIVERSITAS 2014 en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha, donde 

estará situada una exposición con las fotografías finalistas en una exposición itinerante 

que estará expuesta desde el día 9 de diciembre de 2014. 

 

Se informará a través de la web www.fundacionciees.org de las 10 fotografías que 

serán finalistas del Certamen y serán expuestas en dicha exposición desde el día 9 de 

diciembre en la Biblioteca Regional.  

 

 

6.- PREMIOS 
 
El jurado seleccionará 10 fotografías finalistas según crierios de calidad técnico-

artística y siempre y cuando las obras se hayan ajustado a las bases descritas. Se 

establecen los siguientes premios. 

 

− 1º premio: trofeo Diversitas 2014 y Participación en el programa TALENTO, 

organización de 1 taller de fotografía como monitor en Fundación CIEES. 

− 2º premio: trofeo Diversitas 2014 y Participación en el programa TALENTO. 

− Premio especial Fundación CIEES: Trofeo Diversitas 2014 y Participación en el 

programa TALENTO. 

 

Las fotografías finalistas pero no premiadas recibirán un diploma acreditativo de 

“Finalista en el Certamen de Fotografía DIVERSITAS 2014” 

 

El Jurado podrá declarar desiertos los premios, si a su juicio, ninguna de las obras 

presentadas es merecedora de los mismos. 

 

 

7.- EXPOSICIÓN 
 
Las diez fotografías serán expuestas en la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha en 

el edificio del Alcázar de Toledo desde el día 10 de diciembre hasta el 23 de diciembre 

junto a una exposición de un fotógrafo profesional que se anunciará en la web 

www.fundacionciees.org 

 

 

 

8.- CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE DERECHOS 
 



   

 

Los participantes en el Certamen ceden los derechos de reproducción no exclusivos 

de sus fotografías a Fundación CIEES para que éstas puedan ser utilizadas en 

actividades relacionadas con la promoción y divulgación de los principios recogidos 

en los Estatutos de la Fundación durante 1 año natural desde la proclamación de los 

finalistas y premiados. 

 

Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de 

terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación por derechos de 

imagen. 

 

Las copias físicas de las fotografías, una vez finalizado el ciclo de exposiciones podrán 

ser reclamadas por sus autores a las Fundación CIEES para que les sean entregadas. En 

este caso, si fuera necesario, los gastos de envío serán por cuenta de los participantes. 

 

 

9.- PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos de carácter 

personal, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite a efectos 

de inscripción en el Certamen se incluirán en un fichero titularidad de Fundación CIEES 

con domicilio en Ronda de Buenavista 29, local 20B, 45005 Toledo y que es la 

destinataria de la información facilitada, figurando dicho fichero debidamente inscrito 

en el Registro de la Agencia de Protección de Datos , con la finalidad de gestionar la 

participación en el Certamen de Fotografía DIVERSITAS 2014. Asimismo les informamos 

que los datos recabados no serán utilizados para ninguna otra finalidad de la citada 

en el párrafo anterior. 

 

Igualmente informamos que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición se podrán llevar a cabo en los términos legales mediante 

comunicación por escrito, junto con una copia de su DNI a la siguiente dirección 

electrónica info@fundacionciees.org 

 

 

10.- DERECHO DE EXCLUSIÓN 
 

Fundación CIEES se reserva el derecho de descartar y excluir del Certamen a los 

participantes: 

− Cuando se inscriban con datos falsos o haya indicios que razonablemente 

pudieran levar a pensar que los datos son falsos. 

− Cuando se considere que las fotografías contienen elementos que de 

cualquier forma puedan considerarse contrarios a los derechos fundamentales 

y las libertades públicas, induzcan, inciten o promueva actuaciones delictivas, 

denigratorias, violentas o, en general, contrarias a la ley, a la moral y buenas 

costumbres generalmente aceptadas o al orden público; se encuentren 

protegidas por cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial 



   

 

pertenecientes a terceros, sin que el participante haya obtenido previamente 

de sus titulares la autorización necesaria para llevar a cabo el uso que efectúa 

o pretender efectuar,; sea contrario al derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar o a la propia imagen de las personas; pueda constituir 

publicidad o que incorpore virus u otros elementos que puedan dañar el 

normal funcionamiento de la red, del sistema o de quipos informáticos. 

− Cuando aparezcan rostros de menores de edad o de mayores de edad. 

− Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma. 

 

 

11.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
Fundación CIEES quedan exoneradas de cualquier tipo de responsabilidad, respecto 

del incumplimiento del participante de cualquier garantía en materia de derechos de 

propiedad intelectual, industrial o de imagen o derivada del incumplimiento o 

cumplimiento defectuoso por los participantes en el Concurso de las presentes Bases. 

 

La participación en este Certamen implica la total aceptación de estas Bases. 

 

El concurso dará comienzo el próximo el 10 de noviembre y el plazo de presentación 

de fotografías finaliza el día 30 de noviembre. 


