
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO  
1. Podrán presentarse personas de cualquier nacionalidad que tengan su residencia en Extremadura España. 

2. Los temas fotográficos versarán sobre una o varias de las siguientes temáticas: Ambiental, Social y/o Empresarial. 

3. Las imágenes deben transmitir un mensaje positivo sobre la gestión y reaprovechamiento de los residuos en el 
territorio extremeño. 

4. Las instantáneas presentadas serán utilizadas como imagen del proyecto y materiales informativos. 

5. Periodo de presentación de instantáneas: hasta el 13/06/2012. Período de votaciones: del 15/06/2012 al 
11/07/2012 Publicación imágenes  Ganadoras: 16/07/2012 

6. El número de fotografías a presentar por participante estará limitada a 3. 

7. Cada instantánea se identificara con un titulo y/o seudónimo. Cada participante deberá cumplimentar la ficha 
de inscripción que podrá obtener en la web: ww.fec.es y el blog: http://resitex.wordpress.com en la que incluirán 
los datos personales del participante y que se  relacionará con los datos personales contenidos en un fichero de 
texto a enviar a la dirección resitex@fec.es. El email deberá contener, además de las obras y la ficha de 
inscripción al concurso, el  fichero de texto que contendrá la siguiente información: 

7.1 Pseudónimo del autor y/o Título de cada obra, asociada a su número de fichero correspondiente y los 
siguientes datos del Autor:  Nombre y apellidos,  lugar y fecha de nacimiento, domicilio, código postal y 
población, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, en caso de ser menor de edad, 

8. Las fotografías  se han de enviar en formato digital de hasta 500 Kb en alguno de los siguientes formatos: .jpg; .tif; 
.psd y .bmp, Si es necesario las obras también podrán ser enviadas en archivos comprimidos (formato zip o rar).  

9. Si la instantánea resultase ganadora, se deberá remitir la imagen en alta calidad para su posterior utilización.  

10. De entre todas las fotos recibidas se seleccionarán las 3 mejores a juicio del jurado que estará compuesto por 
representantes de Federación Empresarial Cacereña, FEC y SGS Técnos, SA, entidades participantes en el 
proyecto RESITEX Residuos y Tecnología de Extremadura proyecto enmarcado dentro del Programa 
empleaverde, iniciativa de la Fundación Biodiversidad cofinanciada por el Fondo Social Europeo, y de los 
resultados obtenidos en las votaciones recogidas en la página web de fec ww.fec.es  y se regirá por criterios 
fotográficos y de originalidad Los premiados recogerán su diploma en un acto público que se celebrará a lo 
largo de la duración del proyecto y en todo caso antes del 31 de octubre de 2012. 

11. No se admitirán fotomontajes o aquellas fotografías retocadas digitalmente cuyo mensaje e imagen original haya 
sido modificado mediante éste. Si bien serán admitidas aquellas fotografías con retoques de brillo, tono, contraste, 
etc… usados para mejorar la calidad de la fotografía  

12. La sola participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas y cada una de las 
presentes bases. 

13. El participante manifiesta y garantiza a FEC que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la 
fotografía que presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las 
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen. 

14. Según la LOPD, le informamos de que los datos que facilitados en su solicitud, serán incorporados en un fichero, 
cuyo responsable es Federación Empresarial Cacereña con la finalidad de controlar el desarrollo de las acciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y manifiesta su consentimiento. Le informamos que es imprescindible y 
necesario la comunicación de sus datos a la Comisión Europea y a la Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo, que tratarán sus datos con la finalidad de realizar el control de las acciones cofinanciadas. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante Federación Empresarial Cacereña, 
en su dirección: Calle Obispo Segura Sáez nº 8, 2º, de Cáceres (C.P. 10001) 

15. La participación en el concurso implica la aceptación por parte del autor de que las fotos enviadas serán 
incluidas en los archivos de la FEDERACIÓN EMPRESARIAL CACEREÑA, pudiendo realizar la FEC exposiciones bien 
través de su web, bien en soporte papel, o por cualquier otro medio de reproducción; y que asimismo, podrán ser 
utilizadas posteriormente por la FEC citando al autor de las mismas y siempre que sea sin fines lucrativos. La 
organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los 
trabajos presentados, recayendo sobre el autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad 
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