ARQUEO*FOTO GIJÓN 2017
Centenario de La Villa Romana de Veranes
Programa de difusión de la arqueología en el Concejo de Gijón a través de la fotografía y el vídeo

PRIMER CONCURSO Y MARATÓN DE FOTOGRAFÍAS
DE LOS MUSEOS ARQUEOLÓGICOS DE GIJÓN

Los Museos Arqueológicos de Gijón organizan el concurso fotográfico y maratón de fotografía
conmemorativo del Centenario del descubrimiento de La Villa Romana de Veranes, celebrado durante
el año 2017
El plazo de participación estará abierto entre los días 1 y 24 de diciembre de 2017, ambos
incluidos y el maratón de fotografía Arqueo*foto Gijón 2017 tendrá lugar el sábado 23 de diciembre en
horario comprendido entre las 10.00 y las 16.00 horas en la Villa Romana de Veranes
El tema del concurso es La Arqueología en el Concejo de Gijón. Las fotografías
deberán ser originales e inéditas y estar dentro de la temática propuesta: Arqueología en el Concejo de
Gijón.
Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro fotografías, dos por categoría,
Arqueología Gijón y Villa Romana de Veranes . Las fotos seleccionadas formaran parte de una
exposición que se exhibirá en el Museo de la Villa Romana de Veranes
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BASES DEL PRIMER CONCURSO Y MARATÓN DE FOTOGRAFÍAS
ARQUEO*FOTO GIJÓN 2017
Concurso fotográfico conmemorativo del Centenario de La Villa Romana de Veranes

1. PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona sin ningún tipo de exclusión. Se entiende que los
participantes menores de edad cuentan con la autorización de sus padres o tutores para
concursar y deberán ir acompañados por un adulto el día del maratón en el Museo de la Villa
Romana de Veranes

2. FOTOGRAFÍAS
El tema del concurso es La Arqueología en el Concejo de Gijón.
Las fotografías deberán ser originales e inéditas (no premiadas en ningún otro certamen) y estar
dentro de la temática propuesta: Arqueología en el Concejo de Gijón.
La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas fotografías que no cumplan con este
requisito
Cada participante podrá presentar un máximo de cuatro fotografías, dos por categoría
(Arqueología Gijón y Villa Romana de Veranes). Se designa una tercera categoría llamada ‘Fotos
fuera de concurso’ donde se podrán subir fotos que no concurren al concurso.
Los autores responden de la autoría de las imágenes enviadas al concurso. La Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, los Museos Arqueológicos y el diario El
Comercio no se responsabilizan de posibles infracciones de los derechos de propiedad
intelectual en que pudieran incurrir los participantes.
La remisión de las fotografías a los organizadores de concurso implica el reconocimiento
expreso de la autoría del remitente. La Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular no se hace responsable de reclamaciones de terceros por dicho concepto.
Los autores de trabajos que incluyan imágenes de menores de edad deben hacer llegar, además,
una autorización del tutor/tutora del menor para la reproducción de su imagen.
Las fotos seleccionadas formaran parte de una exposición que se exhibirá en el Museo de la
Villa Romana de Veranes

3. PLAZOS Y MODO DE PARTICIPAR
El plazo de participación estará abierto entre los días 1 y 24 de diciembre de 2017, ambos
incluidos
Entre el 1 y el 24 de diciembre de 2017 se podrán subir fotografías a la plataforma
habilitada en la web de El Comercio: http://maratonfotografico.elcomercio.es/2017/
El sábado 23 de diciembre tendrá lugar el maratón de fotografía del concurso Arqueo*foto
Gijón 2017 en la Villa Romana de Veranes en horario comprendido entre las 10.00 y las
16.00 horas. Las fotografías deberán subirse a la categoría ‘Villa Romana de Veranes’ hasta el 24
de diciembre de 2017.
No se aceptarán fotografías presentadas antes o después del plazo establecido.
Los participantes deberán inscribirse para subir las cuatro fotografías a la plataforma del diario
El Comercio colaborador para este concurso y maratón de fotografías.
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Para poder inscribirse y enviar las fotografías para el concurso, deben acceder y seguir las
instrucciones en la siguiente dirección web : http://maratonfotografico.elcomercio.es/2017/
Pasos a seguir para registrarse y subir las fotos del concurso
1ºRegístrate / iniciar
sesión
Regístrate y una vez hayas
recibido tu clave de acceso
vía correo electrónico inicia
la sesión.

2ºSubir tus fotos

3ºModificar tus fotos

Recuerda que para optar a
los premios es obligatorio el
envío de las fotos e indicar
una breve descripción de la
fotografía

Si te has equivocado puedes
borrar y volver a subir tus Desde el 1 de diciembre
puedes subir fotos a la
fotos.
categoría de Arqueología
Gijón
Accede a la sección 'Mis

Si no recibes el email con la Peso máximo por foto 2,5
clave una vez registrado
MB
mira en la bandeja de Spam

Fotos' y pulsa el botón
'borrar' en la foto que
quieras eliminar

Tienes de plazo hasta el
domingo 24 de diciembre
de 2017

4ºPlazos de
participación

El día 23 de diciembre las
fotos se realizarán desde la
Villa Romana de Veranes y
se podrán subir a la
categoría que lleva su
nombre

Las fotos pueden compartirse en Instagram: museosarqueologicosgijon , incluyendo el hashtag
#arqueofotogijon y el nombre del lugar y del objeto que se muestra en la foto.

4. SELECCIÓN DE GANADORES
Finalizado el plazo de presentación de las fotografías, los organizadores realizaran la selección
de las fotografías finalistas indistintamente de la categoría a la que pertenecen, siendo el uso de
categorías un mero instrumento de ordenación de las fotografías no implicando con ello la
asignación de premios por categoría.
La organización se reserva la posibilidad de declarar desiertos los premios así como de
establecer menciones honoríficas o premios ex aequo.
Los criterios de selección primarán aquellos trabajos que mejor ilustren el tema del concurso.
La originalidad, creatividad e innovación de las fotografías, así como sus valores estéticos serán
considerados a la hora de elegir los mejores trabajos
La organización penalizará aquellas fotografías en las que el uso del Photoshop o cualquier otro
editor gráfico altere de forma sustancial la instantánea original.
El concurso podrá ser declarado desierto si así lo estima el jurado ante la falta de fotografías o
por su baja calidad.
Los premiados deberán acreditar la titularidad de las fotografías presentadas, la organización no
se hace responsable de posibles plagios y esta circunstancia será causa de descalificación del
concursante.

5. PREMIOS
La organización del concurso en función de sus criterios designará los siguientes premios.
Participantes a partir de de 14 años de edad:
1º Premio: 500 €
2º Premio: 300 €
3º Premio: 200 €
Menores de 14 años:
1º Premio: Cámara de fotos
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6. DATOS PERSONALES
La organización de este concurso es responsable de los datos personales requeridos y los
mantendrá en un archivo que cumple todas las medidas de seguridad y confidencialidad exigidas
por la legislación vigente, con el fin de gestionar este concurso. Para ejercer tus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición puedes dirigirte al siguiente mail:
museosarqueologicosgijon@gijon.es especificando concurso Arqueo*Foto Gijón
7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO
La participación en este concurso supone la aceptación de las bases e instrucciones de este
concurso, así como el criterio de la organización en lo que respecta a cualquier resolución
derivada del juego.
Todos los derechos son propiedad de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y
Universidad Popular conforme a lo señalado por la legislación vigente.
La Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular se reserva el derecho en
exclusiva de elegir y publicar las fotografías participantes en este concurso cuantas veces
considere y en cualquiera de los medios asociado a esta entidad, así como en medios
promocionales o de marketing de las mismas, incluso edición de obras impresas, sin que ello
suponga pago de contraprestación alguna a los autores y con la obligación de mencionar junto a
ellas el nombre y primer apellido de los mismos.
La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir este concurso por
causas justificadas o que contravengan el espíritu de los premios sin que de ello pueda derivarse
responsabilidad alguna para la entidad organizadora
Los ganadores del concurso o en su defecto un representante acreditado, deberá acudir a
recoger el premio en la fecha señalada para ello, de no hacerlo se declarará desierto.
La entrega de los premios tendrá lugar en la Villa Romana de Veranes y la fecha se publicará a
través del Diario El Comercio y de la web de los museos municipales de Gijón.
´
MÁS INFORMACIÓN
Para cualquier consulta envía un email amuseosarqueologicosgijon@gijon.es especificando concurso
Arqueo*Foto Gijón o llama al teléfono 985 18 52 34 (de 10 a 17 horas excepto lunes)
BASES DEL 1º CONCURSO Y MARATÓN ARQUEO+FOTO GIJÓN
La página para subir las fotos es:
http://maratonfotografico.elcomercio.es/2017
Puedes consultar las bases del concurso en:
http://museos.gijon.es/page/4857KmuseosKarqueologicos
http://maratonfotografico.elcomercio.es/2017/bases.php
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