
BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 

1ª Edición - Concurso fotográfico  
“CASTILLO DE SANCTI PETRI” 

PUESTA DE SOL 2022 

1. Participantes.-  

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean 
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

2. Temática.-   

1. Fotografías que hagan referencia al Castillo de Sancti Petri que se 
realizaran dentro del Islote. 

2. Las fotografías serán con cámaras terrestres, no pudiendo realizar el 
vuelo de drones. 

3. Se podrá utilizar las zonas habilitadas para realizar las fotografías, con 
una rotación de un tiempo determinado por el Staff para que todos los 
participantes puedan realizar las fotografías, por lo cual no esta 
permitido el uso de tripodes por un tiempo máximo a 5 minutos en un 
mismo emplazamiento. 

3. Características de las fotografías.- 

✓ Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas 
✓ Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro,  
✓ Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 
✓ En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW. 

4.- Forma de presentación y envío.- 

S e e n v i a r a n p o r c o r r e e l e c t r ó n i c o c o n l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n 
info@elcastillodesanctipetri.com 

▪ Título de la obra; 
▪ Número de la fotografía 
▪ Nombre y apellidos del autor 
▪ D.N.I. del participante 
▪ Domicilio y teléfono de contacto 
▪ El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías autoriza la exhibición 

y publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo 
del mismo 

▪ Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

5.- Fecha de presentación. 



La fecha límite de presentación será el día 5 de Octubre del 2022. 
Para aquellas fotografías que se envíen por correo, se considerará como fecha de 

presentación la mostrada en el matasellos. 

6.- Jurado. 

50 % se realizaran por votaciones en Redes Sociales / Facebook e Instragram con el 
mayor numero de Me gusta. 

50 % El jurado será designado entre personas competentes en el arte fotográfico y/o 
artístico. El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente 
concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

El fallo del jurado será hecho público el día 10 de Octubre de 2022 y será 
inapelable. 

Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los 
participantes premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios que 
se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, 
los méritos suficientes. 

7.- Premios.-  Se establecen los siguientes premios: 

• Primer premio:     Feiyutech G6 Plus.   
• Segundo premio:   DJI Osmo Mobile 4. 
• Tercer Premio; Mochila PortaCamaras XL 

Y Exposición en el propio Castillo de Sancti Petri durante la temporada 2023. 

La entrega de premios se realizará en Provideo Sevilla. 

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Castillo de Sancti Petri, que se 
reserva  todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines 
culturales, artísticos o publicitarios,  citando siempre el nombre del autor; ateniéndose, en todo 
caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual.  

8.- Observaciones.- 

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases 
Reguladoras del mismo.
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