


	
	
	

 

Bases II Concurso Fotografía 
¡Porfín! Otoño 

Temática 
 
El concurso de Fotografía Digital ¡Porfín! Otoño tiene como finalidad mostrar imágenes en las que 
el protagonista sea el otoño en la provincia de Cáceres. 
 
Presentación 
 
Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años y residente en España. 
Las fotografías deberán estar realizadas y mostrar la provincia de Cáceres. 
Podrá presentarse a concurso un máximo de TRES fotografías por participante, en color o B/N.  
En el caso de enviarse más fotografías, sólo se publicarán y tendrán en cuenta para el concurso las 
tres primeras recibidas. 
 
Duración del concurso 
 
Fecha máxima de presentación: 01/12/2019 a las 00.00 horas. 
 
Formato de fotografías 
 
Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital o teléfono móvil. 
 

1. Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren 
su calidad (brillo, contraste…) 

2. No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir o eliminar 
elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición original. 

3. Se permite el uso de HDR.  
 

Las fotografías, para que sean admitidas, deben ser presentadas conforme a los siguientes 
requisitos:  
 

1. Formato: archivos JPG.  
2. Deben tener una resolución mínima de 1.024 x 1.024 píxeles.  
3. El tamaño del archivo no debe sobrepasar los 3 Megabytes (Mb).   

 
Debe tratarse de fotografías realizadas por el participante. Así, los participantes declaran con el 
envío de la foto que son los autores de la misma. Oeste repercutirá contra ellos cualquier 
responsabilidad que pueda asumir si los participantes vulneran los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
Oeste podrá excluir cualquier fotografía cuando considere que no se ajusta a los requisitos 
establecidos, resulta contraria a las obligaciones legales, la moral o las buenas costumbres o se 
pueda estar vulnerando los derechos de propiedad intelectual. Deben ser fotografías no premiadas 
en ningún otro concurso.  
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Identificación y envío 
 
Para concursar se deberán remitir las fotografías a través de la dirección de correo electrónico 
rrss@oeste.digital, indicando en el asunto: II Concurso ¡Porfín! Otoño 2019, e incluyendo en el 
cuerpo los siguientes datos: 
 
• Título de la fotografía. 
• Modelo de cámara utilizado. 
• Nombre. 
• Apellidos. 
• Número de DNI. 
• Dirección postal. 
• Código Postal. 
• Población. 
• Provincia. 
• Correo electrónico de contacto. 
• Teléfono de contacto 

 
Se recomienda enviar cada fotografía en correos electrónicos distintos, para evitar que el servidor 
pueda rechazar el envío por el tamaño excesivo del correo electrónico. En este caso indicar I, II o III, 
según proceda. 
 
Fallo del jurado 
 
El fallo del jurado se dará a conocer durante el mes de diciembre. Si a juicio del Jurado no se 
hubiesen presentado obras con calidad suficiente, los premios podrían quedar desiertos. El fallo 
del jurado es inapelable.  
 
Premios                          
 
Se concederá: 
 

• Primer premio: fin de semana para dos personas en un hotel a elegir (valorado hasta 200€). 
• Segundo premio: comida o cena para dos personas en un restaurante (valorado hasta 100€). 
• Tercer premio: dispositivo tecnológico a elegir (valorado hasta 50€). 

 
El listado de establecimientos será comunicado al ganador correspondiente de cada premio una 
vez se haya realizado el fallo del jurado y de manera privada. El premio podrá disfrutarse hasta el 
31 de mayo de 2020. 
 
Exposición 
 
Oeste publicará las fotografías recibidas en la web www.oeste.digital  y en su Facebook, sin que 
ello presuponga un anticipo de la decisión final del jurado.   
 
De todas las fotografías, Oeste se reservará el derecho de publicar o reproducir, por sí o por 
terceros, sin limitación de tiempo ni de lugar, citando en todo caso el nombre del autor.  
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Derechos de reproducción 
 
Se entiende que los participantes autorizan sin limitación de sistemas, medios, ni países, la 
reproducción de sus obras sin abono de derechos. 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. El hecho de participar en este concurso supone la aceptación total de estas 
bases. La resolución que deba adoptarse por cualquier incidencia no prevista en estas bases 
corresponderá a Oeste, quien resolverá con el mejor criterio, sin que proceda recurso alguno.  
 
En virtud de la normativa vigente de protección de datos de carácter personal, se informa a los 
participantes que los datos personales mencionados en el apartado anterior serán tratados por 
OESTE DIGITAL para la gestión de las bases de este concurso siendo la base de legitimación el 
consentimiento que usted nos presta al presentarse al concurso.  
 
Al mismo tiempo, le informamos que sus datos no serán cedidos salvo obligación legal o 
requerimiento judicial. No obstante, las fotografías e imágenes presentadas al concurso podrán ser 
publicadas en la web de la empresa, o en redes sociales como Facebook, Instagram y cualquier 
medio publicitario.  
 
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y demás establecidos 
en la normativa vigente de protección de datos, dirigiéndose por email a: 
protecciondedatos@eosaenergia.es , o por escrito a la dirección postal: OESTE DIGITAL S.L. Avda 
Virgen de Guadalupe,33; 3 10001 Cáceres  para mayor información sobre nuestra política de 
privacidad puede consultar nuestra web: www.oestedigital  
 
Entrega de premios 
 
Se informará a través del perfil de Oeste en Facebook de la forma y fecha de entrega de los premios. 


