
 
 
 

BASES II MARATÓN FOTOGRÁFICO #ALFORÍENFOTOS 
FONTANARS DELS ALFORINS 

 
OBJETIVO 
Este maratón está organizado por el Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins con el espíritu de               
difundir la riqueza paisajística de nuestro término y de su casco urbano. Cómo que la actividad                
se desarrollará por la mañana del domingo, se pretende difundir además de los elementos              
arquitectónicos más importantes del pueblo, también el mercado de los domingos y su             
movimiento paralelo, una actividad ampliamente arraigada a nuestro pueblo y que sirve de             
reclamo para vecinos y visitantes. El verano en nuestras tierras, compone una variación de              
colores de los diferentes cultivos que se cultivan, siendo los gira-sólo protagonistas absolutos             
por su conocido color amarillo que resalta a todo el término. 
FECHA 
El maratón se celebrará durante la mañana del domingo 16 de julio y el horario aproximado será                 
de 8 a 12 de la mañana 
 
TEMÁTICA 
habrá una única temática para plasmar en las fotografías: Pueblo y paisaje en julio.  
 
PARTICIPANTES 
Pueden inscribirse en ell maratón todos los fotógrafos no profesionales que lo desean             
independiente de la edad y del aparato que utilizan para realizar las fotografías.  
Están permitidas: cámaras fotográficas, aparatos digitales, teléfonos móviles y tabletas. 
El periodo de inscripción empezará el día de la publicación de estas bases hasta el día 14 de                  
julio. 
Para poder participar hay que inscribirse en la página web del Ayuntamiento de Fontanars dels               
Alforins http://www.fontanarsdelsalforins.es/turisme/index.php/ii-marato-fotografica-alforienfotos/ 
La inscripción es gratuita. 
 
FUNCIONAMIENTO  
La bienvenida estará en el Ayuntamiento a las 8 h del día 16 de Julio. Hay que traer el                  
justificante de inscripción correctamente rellenado para que en el Ayuntamiento se pueda sellar             
y servirá como comprobante de asistencia.  
Al mismo tiempo se podrá adquirir un ticket por el almuerzo de hermandad que se realizará en la                  
Casa de la cultura a partir de las 11 de la mañana al precio de 6 euros. 
El itinerario será libre, pero se entregará un plano del pueblo y del término con los puntos de                  
interés para fotografiar. Aquellas personas que lo desean pueden seguir el itinerario que la              
organización facilitará el mismo día del maratón.  
El horario para hacer las fotografías será de las 8.30- hasta las 11:30h 



A partir de las 11h las personas que lo desean pueden acudir en la casa de la cultura para                   
almorzar. 
Los participantes tendrán una semana para enviar las fotos a la dirección de correo electrónico:               
cultura@fontanarsdelsalforins.es en formato JPG. 
Cada participante podrá presentar una única fotografía. 
A las fotos tiene que constar la fecha de la foto y la hora (para comprobar que las fotos se han                     
hecho durante el maratón). El jurado podrá exigir información adicional para comprobarlo. 
Si el jurado tiene dudas respecto a que la fotografía presentada no ha sido realizada dentro del                 
horario acordado por la organización, podrá excluirla del concurso. 
A cada fotografía presentada se le asignará un código numérico para evitar ninguna             
identificación de la autoría. 
Las fotografías presentadas no incluirán márgenes, marca de agua ni ningún tipo de firma. La               
organización las trasladará al jurado y este emitirá el fallo: primer, segundo y tercer premio. 
En el plazo máximo de un mes se hará público los datos de entrega de galardones. 
JURADO Y PREMIOS 
 
El jurado estará compuesto por fotografos amateurs de reconocida trayectoria. El jurado se hará              
público los días previos al maratón. 
 
Premios 
Primero premio: 250 euros en metálico y una visita guiada para 4 personas en la Bodega Daniel                 
Belda  
Segundo premio: 100 euros en metálico y una visita guiada para 4 personas en bodegas Los                
Pinos. 
Tercer premio: lote de vinos de Fontanars dels Alforins 
Las fotografías premiadas serán utilizadas en el banner de presentación de la web del              
Ayuntamiento, y empleadas en las redes sociales, siempre indicando la autoría. 
 
NORMAS ADICIONALES 
 
En ningún caso se aceptarán fotografías que puedan herir la sensibilidad de las personas. El               
jurado queda facultado para rechazar aquellas fotografías que no cumplan esta norma. 
La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que suben                
ocurrir durante el desarrollo del maratón: a los participantes y acompañantes o al material que               
utilizan. 
Todas las fotografías presentadas en el maratón y las premiadas podrán ser utilizadas por el               
Ayuntamiento a efectos culturales, sociales y/o comerciales . El autor mantiene la propiedad             
intelectual de su obra y el derecho a la sede libre uso comercial. Siempre que el Ayuntamiento                 
utilizo cualquier fotografía presentada a concurso se citará el autor. 
Queda bajo la responsabilidad de cada participante que las personas que aparezcan en las              
fotografías presentadas a concurso, conozcan que su imagen podrá ser utilizada con los fines              
citados por la organización sin que comporte contraprestación para la persona fotografiada. En             
caso de reclamaciones por parte de las personas fotografiadas será el autor de la fotografía el                
único responsable. 
La participación en este maratón implica la total aceptación de las bases así como la               
interpretación que haga de ellas la organización y jurado y se renuncia a cualquier reclamo legal                
en este sentido. 
 



CONTACTO  
Para cualquier duda o contacto pueden enviar un correo electrónico a:           
cultura@fontanarsdelsalforins.es 
Toda la información en la web del Ayuntamiento www.fontanarsdelsalforins.es a la sección            
noticias y a la sección del II maratón en el apartado turismo. 
 


