
BASES CONCURSO FOTOGRAFIA  

CONTEMPOPRANEA EL GALLO VERDE 

1. BASE 1ª.- OBJETO  

Este concurso está organizado y ejecutado por CONTEMPOPRÁNEA y 
ELGALLOVERDE.ES con el fin de promocionar el Festival de la Escena 
Indie Extremadura Contempopránea. 

2. BASE 2ª.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

Puede participar en el concurso cualquier persona física mayor de 18 
años que resida en territorio español. La participación será gratuita. 

Los participantes deben enviar un correo electrónico a 
organización@contempopranea.com en el que adjunten las imágenes 
que deseen presentar al concurso. Los archivos de contar con una 
resolución suficiente para su manipulación e impresión. Las imágenes 
podrán retocarse digitalmente, pero los archivos no podrán incluir la 
firma ni ningún elemento que identifique al autor de las fotografías. 

Los participantes deben incluir en el cuerpo del correo electrónico el 
siguiente texto, aportando los datos que sean necesarios en cada 
campo: 

Yo, NOMBRE Y APELLIDOS, con DNI Nº__________________, 
residente en DIRECCIÓN POSTAL COMPLETA,  y número de 
teléfono___________deseo participar en el concurso de fotografía 
organizado por el festival Extremadura Contempopránea con las 
siguientes imágenes: 

TITULO IMAGEN 1   
TÍTULO IMAGEN 2… 

Y acepto las bases del concurso publicadas en la página web 
www.contempopránea.com 

Es requisito imprescindible para participar en el Concurso cumplimentar 
todos y cada uno de los datos obligatorios indicados y que todos los 
datos proporcionados sean verdaderos, exactos, vigentes y auténticos. 

3. BASE 3ª.- PROCEDIMIENTOS Y PREMIOS  

El plazo para presentar fotografías finalizará el viernes 1 de octubre a 
las 12:00 horas. 

La promoción contará con una categoría principal bajo la temática: LO 
MEJOR DE CONTEMPOPRÁNEA 2010. Dentro de esta temática un 
jurado formado por el equipo CONTEMPOPRÁNEA y de 



ELGALLOVERDE.ES otorgará los premios atendiendo a la calidad y 
originalidad de las fotografías recibidas. 

El premio para la fotografía ganadora consistirá dos pases vips para 
asistir al festival Extremadura Contempopránea en 2010, dos noches de 
hotel en habitación doble en un hotel de la localidad de Badajoz o en sus 
alrededores y un paquete de regalos oficiales del festival que incluye 2 
camisetas, 2 discos y 2 chapas. Este premio está valorado en más de 
500 euros. 

El premio no es reembolsable y deberá  confirmarse 72 horas después 
de su comunicación. Una vez confirmada la reserva de las plazas 
hoteleras con los nombres facilitados, no se permitirán cambios ni 
cancelaciones ni reembolsos del premio en metálico, ni por otro servicio. 
Además, el premio será personal e intransferible. 

Además se nombrará a diez (10) personas de reserva, también 
numerados del 1 al 10, ordenados de mejor a peor por la calidad de sus 
fotografías. Esta lista implicará el orden de preferencia para suplir al 
ganador si fuera necesario.  

Se comunicará el resultado al ganador del concurso a partir del día 1 de 
octubre de 2009 mediante correo electrónico a las direcciones 
electrónicas facilitadas en el mensaje de registro. Si alguna dirección de 
correo electrónico no fuese válida o estuviera desactivada, esa persona 
quedará automáticamente excluida del Concurso y se pasará 
automáticamente a uno de los puestos de reserva en el orden de 
preferencia establecido. 

Una vez efectuada y validada la anterior comunicación, los agraciados 
tendrán 4 días hábiles para comunicar sus datos (nombre, edad y 
teléfono de contacto) y remitirnos una fotocopia del pasaporte o DNI a 
CONTEMPOPRÁNEA a la dirección C/ San Vicente, 7 Alburquerque, 
06510, Badajoz. Si transcurrido este plazo no se recibiera respuesta por 
parte del agraciado, se entenderá que renuncia al premio y se procederá 
a contactar a uno de los puestos de reserva en el orden de preferencia 
establecido. 

CONTEMPOPRÁNEA se reserva el derecho de declarar el premio 
desierto en caso de que ninguna de las aportaciones alcanzase los 
mínimos de calidad que exige el jurado. 

La lista con los nombres de la/s persona/s física/s ganador/as podrá ser 
publicada en los medios de CONTEMPOPRÁNEA. 

CONTEMPOPRÁNEA se pondrá en contacto con los ganadores del 
concurso para obtener aceptación del premio. 

CONTEMPOPRÁNEA se reserva la facultad de modificar las presentes 
bases en cualquier momento. 



CONTEMPOPRÁNEA entiende que el concursante al participar acepta 
las presentes bases. La no aceptación del premio en las condiciones 
fijadas en las presentes bases implicará la renuncia total al mismo. 

Una vez realizado el presente Concurso, el usuario acepta mantener 
indemne a CONTEMPOPRÁNEA ante cualquier cuestión relativa al 
premio. El concursante será puesto en contacto con proveedor del 
servicio, siendo este en todo caso el responsable del mismo. 

4. BASE 4ª.- CESIÓN DE DERECHOS  

El concursante acepta ceder a título gratuito a CONTEMPOPRÁNEA y a 
ELGALLOVERDE.ES los derechos de reproducción, distribución, 
transformación y comunicación pública, en todas las posibles 
modalidades, de la obra que envía, para todo el mundo y por la duración 
máxima actualmente prevista en la ley para la protección de los 
derechos cedidos y con facultad de cesión a terceros. 

Esta cesión de derechos sobre la obra incluye a titulo enunciativo pero 
no exhaustivo, la autorización  para su puesta a disposición del público 
por medios alámbricos o inalámbricos, para su publicación en medios 
impresos, ya sean periódicos o revistas, para su inclusión en obras 
audiovisuales y para su integración en bases de datos o en soportes de 
CONTEMPOPRÁNEA. 

El usuario que remite la obra (fotografías) garantiza ser titular de los 
derechos de propiedad intelectual que por virtud de este contrato cede y, 
por tanto, mantendrá indemne a CONTEMPOPRÁNEA y frente a 
cualquier reclamación de terceros derivada del incumplimiento de la 
citada garantía. El usuario autoriza a CONTEMPOPRÁNEA a comunicar 
públicamente la obra que envía bajo licencia CREATIVE COMMONS 
2.5: Reconocimiento - No comercial: El material creado por un artista 
puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si se muestra en 
los créditos. No se puede obtener ningún beneficio comercial. 

Al enviar su obra a esta sección, el usuario acepta el contenido de las 
siguientes cláusulas: 

o – CONTEMPOPRÁNEA, decidirá sobre la idoneidad de la obra a 
efectos de su publicación y podrán adaptarla tecnológicamente, 
fragmentarla y adecuarla al formato idóneo para su publicación. 

o - En ningún caso se aceptarán obras que afecten a los siguientes 
principios: derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, respeto a la dignidad de la persona, principio de 
no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, 
nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal 
o social, así como otros principios que puedan resultar 
vulnerados. 

o - El usuario declara, asegura y confirma a CONTEMPOPRÁNEA:  
1. Que es mayor de 18 años. 



2. Que sus datos identificativos son ciertos y verificables. 
3. Que él es el autor material de la obra que envía, que es 

original y no la ha plagiado o usurpado de terceros. 
4. Que al enviar una fotografía, ésta ha sido elaborada con el 

consentimiento de las personas que aparecen en ella y que 
estas personas son mayores de edad, dan su 
consentimiento, y por tanto aceptan las consecuencias del 
envío al presente Concurso. 

En consecuencia, el usuario se hace responsable de esas 
manifestaciones y, en consecuencia, mantendrá  indemne a 
CONTEMPOPRÁNEA, y por el incumplimiento de las citadas garantías. 

5. BASE 5ª.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

El usuario acepta expresamente cumplir todas y cada una de las bases 
del presente sorteo que podrán ser consultadas en todo momento por 
cada usuario. El incumplimiento de alguna de las bases dará lugar a la 
exclusión del usuario del presente Concurso.  

 


