
7º CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

ATENEO DE MAIRENA DEL ALJARAFE 2020 

 

 

1. PARTICIPANTES: Podrá participar toda persona mayor de edad con independencia de su 

nacionalidad y residencia. 

 

2. TEMÁTICA:  ”LA CALLE EN PANDEMIA”. 

"La calle durante el confinamiento, desescalada y nueva normalidad.”  

 

3. TÉCNICA, FORMATO Y NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: Las fotografías se podrán realizar con cámaras 

digitales o analógicas. Podrán ser editadas con cualquier programa de edición de imágenes, 

aceptando su entrega en color, blanco y negro o virado. No serán válidos los fotomontajes. Se 

permitirán pequeños retoques, pero no se podrán eliminar ni añadir elementos de su composición 

original.  

               Los trabajos que presenten algún tipo de marca, copyright o firma que hagan referencia a su 

autoría, no serán admitidas en el concurso. 

 

4. Cada autor podrá participar con un máximo de 4 fotografías. Las fotografías presentadas serán 

originales, no premiadas ni publicadas anteriormente. 

 

5. ENTREGA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN: Las fotografías deberán enviarse en formato digital (JPG), 

con un tamaño máximo de 2 MG mediante correo electrónico, a la dirección: 

septimo.premio.foto.ateneo.mairena@gmail.com, hasta el 30 de Septiembre de 2.020, 

acompañada de los siguientes datos: Título de la obra, nombre del autor y correo electrónico.  

El nombre del autor y el título de la obra tiene que estar en cada archivo fotográfico enviado.  

De todas las obras recibidas, el grupo de Fotografía del Ateneo hará una selección 40 fotografías, 

que formarán la exposición. Estas se entregarán al Jurado, el cual elegirá las tres fotografías 

finalistas y premiadas.  Mientras, se contactará con los autores a través del correo electrónico desde 

el que envió sus aportaciones, para que manden sus obras impresas en papel.  El tamaño de la 

fotografía será de 40x 30 cm. máximos. Siendo libre el tamaño de la mancha, dentro de estos 

parámetros. 

Es importante que el envío de la fotografía venga bien protegido, en caja o rollo de cartón, 

para evitar dobleces y arrugas. 

La dirección de envío de las fotografías es:  

c/ Juan Ramón Jiménez s/n – 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla). 

 



6. JURADO: El Jurado estará compuesto por 3 personas de reconocido prestigio en el mundo de la 

fotografía cuya identidad se dará a conocer más adelante. El fallo del Jurado será inapelable, y en 

caso de que se considerase que las fotografías presentadas no alcanzan el nivel requerido, 

cualquiera de los premios podrá quedar desierto. No podrá darse más de un premio a un mismo 

autor. El fallo se dará a conocer en la página Web del Ateneo de Mairena, www.ateneomairena.org 

el 1de Diciembre de 2020. Comunicándoselo a los ganadores por correo electrónico  antes. 

 

7. PREMIOS: Los premios serán los que siguen: 

Primer premio: 500 euros y diploma acreditativo. 

Primer accésit: diploma acreditativo. 

Segundo accésit: diploma acreditativo. 

Premio del público: diploma acreditativo. Este premio se elegirá por votación popular entre las 

personas que visiten la exposición.  

El Ateneo de Mairena editará un libro electrónico con las fotografías seleccionadas que enviará a 

todos los participantes de la exposición. 

 

8. PROPIEDAD Y REPRODUCCIÓN: Las copias de las fotos premiadas quedarán en propiedad del 

Ateneo de Mairena. Las seleccionadas para la exposición, y no premiadas, podrán ser retiradas por 

sus autores o personas a las que estos hayan dado poder legal, entre el 13 y el 29 de enero de 2021, 

quedando en propiedad del Ateneo de Mairena las no retiradas en esa fecha. 

 

9. EXPOSICIÓN: Las fotografías finalistas serán expuestas en la sede del Ateneo de Mairena. La 

exposición se abrirá al público el jueves 26 de noviembre de 2020.Este mismo día se entregarán 

los premios, menos el Premio del Público que se hará al final de la muestra. 

La obra fotográfica será expuesta enmarcada en un marco metálico, sobre paspartús blancos y 

protegidos con cristal. Siendo la labor y el coste del montaje por cuenta de la organización. 

La exposición podrá visitarse hasta el día 23 de Diciembre del 2020. 

 

10. No podrán presentarse al concurso ganadores de anteriores ediciones. 

 

11. OBSERVACIÓN FINAL: Para poder recibir el premio, será necesaria la presencia física de los 

premiados en la sede del Ateneo, pudiendo exigirles a los titulares de las obras la presentación de 

su documento nacional de identidad. 

Si en la obra aparecen menores, puede exigírseles a los autores la presentación de una autorización 

de sus padres o tutores legales. 

 

Comité organizador. 

Mairena del Aljarafe, 28 de Junio de 2020 


