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Los premios estarán sujetos a las retenciones fiscales que determine la legislación 
vigente.
• La decisión del jurado será inapelable e indiscutible.

6. GARANTÍAS
• La participación en este premio supone la aceptación por parte de los autores de la 
totalidad del contenido de estas bases, así como la renuncia a cualquier reclamación 
legal.
• Los participantes aceptan la recepción de información por correo electrónico 
relativa al Premio.
• Los participantes en el 1er Premio de fotografía Paisajes del Pasado aceptan que la 
organización pueda reproducir tanto en Internet como en medios impresos las 
imágenes seleccionadas para la difusión y promoción de este concurso.
• La propiedad intelectual de las fotografías seleccionadas la mantendrá en todo 
momento el fotógrafo, identificado claramente cuando se utilice la imagen.
• Los fotógrafos seleccionados para la exposición de su trabajo aceptan que pueda 
ser expuesto en otras ciudades durante un año.
• En ningún caso las fotografías presentadas a concurso podrán ser usadas para 
otra finalidad que no sea descrita en estas bases. 

Amb el suport de:

o



El Ayuntamiento de Tremp convoca el 2º Premio de Fotografía Paisajes del Pasado, 
de acuerdo con las siguientes :

BASES
1. FINALIDAD
Se convoca el 2º Premio de Fotografía Paisajes del Pasado para fomentar el arte y la 
fotografía como elemento de conocimiento del territorio y de su riqueza geológica. Se 
quiere contribuir a reflejar el momento creativo actual de la fotografía de paisaje, enten-
dida como la plasmación del entorno que nos rodea, tanto de la naturaleza como de la 
incidencia que pueda tener la actividad humana. Al mismo tiempo, se quiere poner en 
valor el patrimonio natural, paisajístico y geológico de la Conca de Tremp a través de las 
imágenes.

2. CONVOCATORIA
El Ayuntamiento de Tremp invita a participar a todos los fotógrafos mayores de 18 años 
sin ninguna limitación en cuanto a técnica de ejecución o de edición de los archivos 
fotográficos. Quedan excluidos los trabajadores del Ayuntamiento de Tremp así como 
los miembros y familiares del jurado.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 2 fotografías, según el procedi-
miento descrito en el art. 4 de estas bases.
La fecha de admisión finalizará el 131 de agosto a las 23:59 h.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PRESENTADA
• Hay dos categorías: general y científica.
• Categoría General: La temática de la obra presentada girará entorno a la idea de 
fotografía de paisaje y, concretamente, deberá reflejar la morfología de este paisaje. Las 
fotografías que concursen deberán haberse tomado en en exteriores del ámbito del 
proyecto Geoparque Conca de Tremp-Montsec: toda la comarca del Pallars Jussà y los  
municipios de Baix Pallars (Pallars Sobirà); Coll de Nargó (Alt Urgell); Camarasa, Vilano-
va de Meià y Àger (Noguera). 
• Categoría Científica: Se deberá presentar imágenes que representen algún fenóme-
no científico relativo a las ciencias de la tierra (geología, paleontología , hidrología, etc.)
• No se admitirán fotografías que por su temática puedan herir cualquier tipo de sensi-
bilidad o sean ofensivas.
• Las fotografías presentadas a concurso no podrán haber sido premiadas en ningún 
otro concurso tanto a nivel nacional como internacional.
• Los fotógrafos participantes garantizan que son los propietarios del material que 
presentan, que son poseedores de la totalidad de la propiedad intelectual y que dispo-
nen de las autorizaciones correspondientes en caso de reflejar personas o lugares de 
carácter privado.
• Las fotografías no podrán estar alteradas electrónicamente ni de cualquier otro medio. 
Sólo se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. No se aceptarán 
collages o montajes fotográficos. La fotografía no podrá estar enmarcada ni incluir 
ningún texto. En caso de duda la organización podrá pedir el archivo original de la 
fotografía en raw o jpg. Se permitirá el encuadre del archivo original. 

4. FASES Y PRESENTACIÓN DE ARCHIVOS
Todas las fotografías presentadas a concurso deberán cumplir los requisitos de todas 
las fases de selección, por lo tanto, serán rechazadas aquellas que no cumplan estricta-
mente estas condiciones o que presenten una carencia evidente de calidad para su 
reproducción en la fase final de exposición.
El concurso consta de tres fases:
Fase previa:
• Sólo se admitirán archivos en formato JPG con que no superen 1,2 MB.
• Los archivos se enviarán únicamente a través de la plataforma www.wetransfer.com 
al correo electrónico comunicacio@tremp.cat (especificar los datos del concursante: 
nombre, apellidos, teléfono de contacto, NIF, dirección electrónica, dirección postal y 
fecha de nacimiento).
• Cada archivo estará llamado siguiendo la siguiente estructura: 
nombre_apellido_título.jpg
• El plazo máximo para la presentación de archivos será el día 31 de agosto a las 
23:59h .
Fase de selección:
• Una vez superada la fase previa, los fotógrafo seleccionados deberán enviar los 
archivos con perfil incrustrado Adobe RGB, con una dimensión en su lado mayor de 60 
centímetros y una resolución mínima de 180 píxeles por pulgada, con formato JPEG 
con calidad máxima 12.
• Los archivos se enviarán por los medios que comunicará personalmente la organiza-
ción a cada autor.
• Las fotografías que no presenten una calidad aceptable para su reproducción serán 
rechazadas y descalificadas.
Fase de exposición:
• Se seleccionarán hasta un máximo de 30 fotografías que serán reproducidas con 
criterios profesionales y sobre soportes de conservación para su exposición  durante el 
último trimestre de 2015.
• Terminada la vigencia anual del premio, las fotografías reproducidas y expuestas 
podrán ser devueltas a cada autor. Los gastos de embalaje y envío correrán a cargo de 
cada autor, salvo las fotografías premiadas que pasarán a formar parte de la colección 
del Ayuntamiento de Tremp. Los autores serán informados debidamente por parte de la 
organización del procedimiento para la tramitación de las devoluciones.

5. JURADO Y PREMIOS
• El jurado está formado por profesionales de prestigio relacionados con el mundo de la 
fotografía, el arte y la geología. La composición del jurado se puede consultar en la 
sección de la página web municipal.
• El jurado seleccionará dos obras y un accésit de acuerdo con las siguientes catego-
rías:
 - Premio a la mejor fotografía Paisajes del Pasado: valorado en 1.200 euros
 - Premio a la mejor fotografía de carácter científico: valorado en 600 euros
 - Accésit: un lote de productos Al teu gust, aliments del Pallars
 - Los finalistas recibirán un diploma acreditativo


