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Concurso de Fotografía Empresarial  

CEOE-CEPYME Guadalajara 40º Aniversario 

 

 

La Agrupación Fotográfica de Guadalajara (af/G), junto a CEOE-CEPYME Guadalajara 

convoca este concurso fotográfico, de acuerdo a las siguientes: 

 

BASES 

 

1. Participantes  

Todos los participantes deben ser mayores de edad residentes en España. 

Quedan excluidos de la participación aquellos miembros de la Agrupación Fotográfica de 

Guadalajara que formen parte de la organización del Concurso. 

 

2. Tema de las obras presentadas 

Todas las obras presentadas deberán reflejar escenas del ámbito empresarial, tales como el 

comercio o la industria de la Provincia de Guadalajara, en el sentido más amplio. 

 

3. Número de las obras 

Los autores podrán presentar un máximo de CUATRO OBRAS. Los premios se concederán a 

obras individuales.  

 

4. Derechos de participación 

La participación en este concurso es gratuita. 
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5. Formato de las obras 

Los participantes deberán enviar las obras en formato digital a través de la web 

http://afgu.fotogenius.es. Las imágenes deben estar en formato JPEG. Las dimensiones 

máximas serán 1.920 pixeles en su lado horizontal y 1.080 pixeles en su lado vertical. El 

peso máximo del archivo será 1500 kb. En caso de que el tamaño sea superior se reducirán 

de manera automática para ajustarse a las medidas requeridas, no haciéndose responsable 

la organización del resultado obtenido. El título de las obras deberá estar formado por el 

nombre de la industria o comercio fotografiado seguido de la localidad. 

 

Los autores que tengan obras premiadas o seleccionadas para la exposición deberán 

enviarlas en formato digital a una resolución que permita la reproducción de las mismas en 

un tamaño limitado por 30x40 cm, alcanzando el lado mayor de la fotografía, ya sea 

vertical u horizontal los 40 cm sin que supere el lado menor los 30 cm (una fotografía 

cuadrada será de 30x30cm)  

 

6. Premios  

Se establecen los siguientes premios:  

• Primer Premio: Trofeo y premio en metálico de 600 €. 

• Segundo Premio: Trofeo y premio en metálico de 300 €. 

• Tercer premio: Trofeo y premio en metálico de 150 €. 

• Todos los autores con fotografías seleccionadas para la exposición recibirán un 

diploma.  

 

Un mismo autor no podrá obtener más de un premio en metálico. 

 

7. Jurado  

Será designado por la Agrupación Fotográfica de Guadalajara y estará compuesto por dos 

personas de reconocido prestigio en el ámbito fotográfico y una persona propuesta por 

CEOE-CEPYME de Guadalajara 

 

8. Calendario  

• Admisión de obras: 

A través de la web http://afgu.fotogenius.es desde el martes día 22 de mayo, 

hasta el 10 de julio de 2018 a las 23:59 horas.  

• Fallo del jurado: 

El jurado realizará el fallo durante los días 19 y 20 de julio de 2018. 

• Notificación a los autores: 

Antes del 31 de julio de 2018 
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9. Inauguración de la exposición: 

Durante el otoño, con las obras premiadas y una selección de las finalistas se organizará 

una exposición en el lugar y fechas que se establezcan por parte de CEOE-CEPYME de 

Guadalajara, realizándose la entrega de premios durante los días que dure la exposición. 

Una vez acabada la exposición, CEOE-CEPYME Guadalajara podrá exponer las obras en sus 

locales o en las industrias y comercios fotografiados. Los derechos de las obras, en todo 

caso, seguirán perteneciendo a los autores. Las obras premiadas con cuantía económica 

podrán ser publicadas o reproducidas por la Agrupación Fotográfica de Guadalajara o por 

CEOE-CEPYME Guadalajara, sin limitación de tiempo ni de lugar, siempre citando el nombre 

y apellidos del autor. 

 

10. Varios  

a) Se dará información puntual de todo lo que suceda en este Concurso (fallo, 

exposición, entrega de premios, etc.) a través de la página web de la Agrupación 

Fotográfica de Guadalajara www.afgu.org, la cuenta de Facebook 

“agrupacionfotograficaguadalajara”, y la de Twitter @AFGUoficial, así como a través 

del correo electrónico concursos.afgu@gmail.com 

b) La organización podrá solicitar a los participantes en cualquier momento la 

justificación de la base 1: ser mayor de edad residente en España. En el caso de 

solicitarles dicha justificación, se realizará por correo electrónico desde la recepción 

de las fotografías hasta el final de plazo de reclamaciones, y si los afectados no 

respondieran y/o demostraran tal condición, perderán los derechos de 

participación y, por tanto, los premios que pudieran haber obtenido en este 

concurso, debiendo devolver el trofeo y/o premios recibidos. 

c) Los premios económicos que se indican en las bases se refieren a los importes 

brutos. Se les aplicará en cada caso las retenciones fiscales que le sean de 

aplicación. 

d) Los participantes se responsabilizan totalmente de la no existencia de derechos a 

terceros en las obras presentadas, así como toda reclamación por derechos de 

imagen.  

e) La decisión del jurado será inapelable. 

f) Los casos no previstos en estas Bases serán resueltos por la Comisión Organizadora, 

cuya decisión será inapelable. 

g) El hecho de participar en este concurso supone la total aceptación de estas bases  

 

 

Guadalajara, mayo de 2018. 

 

*********************** 


