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Primer concurso de fotografía y pintura  

LOS BAÑOS DEL CARMEN 

1. PARTICIPANTES:  

Podrán participar en el concurso las personas mayores de 18 años y residentes en 
España, sean profesionales o aficionados.  

2. TEMÁTICA:  

Los Baños del Carmen 

3. CATEGORIAS:  

Fotografía y pintura (óleo, acuarela y dibujo). 

4. OBRAS:  

Cada participante podrá presentar una obra, siendo esta original e inédita y no 
habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos o cualquier otro medio 
digital o impreso. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen 
sobre las obras presentadas al concurso. 

5. PRESENTACIÓN:  

Las obras se remitirán por correo certificado, agencia o en mano a la siguiente 
dirección: 

I Concurso de Fotografía, Pintura y dibujo LOS BAÑOS DEL CARMEN. 

Balneario-Baños del Carmen, calle Bolivia, 26. 29018 Málaga 

6. CONTACTO 

Para cualquier duda o más información pueden dirigirse a:  

JOSE MARIA CAMACHO 

Móvil: 607521137  

E-mail: camacho.eleconomista@gmail.com 

Calle Sierra del Co, 16 BI Bajo B 

29016 Málaga 
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Junto con las obras se acompañarán los siguientes datos del autor: Nombre, 
apellidos, fecha de nacimiento, dirección, código postal, municipio, provincia, país, 
teléfono y correo electrónico. También debe figurar el título de la obra. Los trabajos 
deben ser enviados, en primer lugar, al email camacho.eleconomista@gmail.com en 
formato JPEG o TIFF, que pese mínimo dos megas, a una resolución de 300ppp, y, 
después, entregados en el balneario por correo, agencia o en mano. 

Las fotos deben tener un formato único de 30 x 21 cm y las pinturas tendrán un 
tamaño libre. LA ORGANIZACIÓN no se responsabiliza del deterioro producido en 
el envío, por lo que el embalaje deberá ser resistente. Los gastos serán por cuenta 
del participante. 

7. PLAZO DE ADMISIÓN:  

El plazo para presentar las obras estará abierto del 30 de abril al 30 de junio de 
2021. No se admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha, a 
excepción de aquellas cuyo certificado de correos o agencia sea igual o anterior a 
dicha fecha, aunque sean recibidas una vez concluido el tiempo estipulado. 

8. PREMIOS:  

La modalidad de fotografía tendrá un primer premio de 500 euros, un segundo de 
250 euros y  un tercero de 150 euros. La de pintura recibirá un primer premio de 
1500 euros, un segundo de 1000 euros y un tercero de 500 euros.  

9. FALLO:  

El jurado, de reconocido prestigio, fallará el concurso el 9 de julio de 2021 y será 
comunicado expresamente por la organización a los premiados, que recibirán sus 
galardones el 18 de julio. 

10. LIBRO:  

Las fotografías y las pinturas seleccionadas por la Organización se expondrán en el 
balneario y se publicarán en un libro, cediendo los participantes las imágenes para 
este fin. 

11. DEVOLUCIÓN DE OBRAS:  

Previamente al fallo del jurado habrá una preselección y las obras se remitirán a su 
autor/a. 
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12. DERECHOS DE AUTOR:  

Las obras premiadas se quedarán en propiedad de LA ORGANIZACIÓN. 

De las obras seleccionadas, la propiedad intelectual y autorías serán siempre del 
autor/a. LA ORGANIZACIÓN deberá hacer constar en futuras reproducciones 
impresas o por cualquier medio digital el nombre del autor/a. 

13. ACEPTACION DE LAS BASES:  

La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una 
de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 

 

 


