
FESTIVAL FLAMENCO "JUAN BREVA"

Bases del Concurso de FOTOGRAFÍA FLAMENCA

1.- El  autor  deberá  ser  mayor  de  edad.  Podrán  partic ipar  fotógrafos  de  cualquier 
nacionalidad.

2.- Podrán presentarse un máx imo de 3 fotograf ías por participante.
3.- Los  trabajos  deberán ajustarse al tema  propuesto:  "EL FLAM ENCO”.  Entendiéndose 
como la expresión artística que recientemente ha sido declarada como Patr imonio Inmaterial 
de la Humanidad. Por  lo tanto será la capacidad de captar el alma y la esencia, de nuestro 
patrimonio el que valorará el jurado, independientemente de colores y formas.
4.- Las fotografías  deben tener formato electrónico independientemente de la forma en que 
fueron  capturadas.  Se  aceptará  el  formato  .jpg.  Asímismo  para  poder  concursar  estas 
deberán presentarse en formato de 30 X  40 cms, montadas  sobre soporte rígido. El  color 
podrá ser blanco y negro, color o cualquier otro matiz.

Queda autorizado el tratamiento digital de las  fotografías. Advirtiéndose que, no obstante, el 
jurado valorará por  encima de las  cuestiones técnicas  los  aspectos  espec íf icamente de la 
vis ión natural fotográfica.

5.- Env ío de trabajos: Estos trabajos  serán recepcionados   por  la Delegac ión de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, sito en Palac io del Marqués de Beniel, Plaza Palac io 
nº 1 29700 Vélez-Málaga.
6.- El plazo de recepción de los trabajos finalizará  el 19 de Noviembre de 2013.

7.- La part ic ipación en el Concurso implica la aceptación por  parte del autor  de que las  fotos 
enviadas  serán  depositadas  en  el   Archivo  Municipal,  pudiendo  realizar  esta  entidad 
exposiciones y el uso de las mismas, en cualquier  momento y lugar  que se estimen por  la 
entidad. Asimismo, los  participantes ceden los derechos  de reproducción de sus  obras  a la 
Delegación de Cultura, quién decidirá libremente el uso de las mismas. Una selección de las 
fotografías  presentadas  serán  expuestas  en  la  EXPOSICIÓN  que se llevará a efecto con 
motivo  del  Festival  de  Flamenco  Juan  Breva  en  una  de  las  Salas  Municipales.  Dicha 
selección será realizada por  el jurado calif icador  que será nombrado por la Delegación de 
Cultura entre personas  de reconocida  solvencia en  el  medio. Todas  las  fotograf ías  serán 
expuestas y no podrán ser retiradas hasta que se lleve a efecto la exposición que se realizará 
de las mismas.

La organizac ión presupone que el fotógrafo tiene la autorizac ión y/o permiso de las personas 
que  pudieran  aparecen  en  los  trabajos  presentados,  recayendo  sobre  el  autor  la  toda 
responsabilidad relacionada con el derecho a la int imidad.
La galer ía mos trará aquellas fotografías que en función del espacio de la sala y de la calidad 
que indique el jurado sea meritoria su exposición.

8. Premios:
• Primer premio: 500 €  . Siendo elegida como  la  imagen del  cartel  anunciador  de  la 

presente edición, del Festival de Flamenco Juan Breva Ciudad de Vélez-Málaga
• Segundo premio: 300 €

El acto de entrega de Premios se realizará en las dependencias municipales.
9.- El fallo del concurso se hará público en noviembre de 2013 a través de la página web del 
Excmo.  Ayuntamiento  y  de los  medios  de  comunicación. Con anterioridad  se comunicará 
indiv idualmente a los premiados. Es te fallo será inapelable. El primer premio no podrá quedar 
desierto. El resto de las obras si podrán quedar desiertas si lo estimase el jurado calif icador. 
10.- La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases 
del mismo. La organizac ión queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista 
en las Bases. Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico cultura@velezmalaga.es


