
1º CONCURSO FOTOGRÁFICO   
DE “FOTOS ANTIGUAS DE LA SIERRA DE BAZA” 

BASES 
 

1ª.  Podrán participar todas las personas mayores de edad, que deseen participar en este 
concurso, para lo que no será necesario cumplimentar Boletín de Inscripción ni pagar cuota 
alguna, como derechos de inscripción.  
2ª. La duración de este concurso será de TRES meses, de modo que las participaciones para este 
concurso se iniciarán el 1 de julio de 2020 y terminarán el 30 de septiembre del mismo año 
2020. De forma motivada y razonada podrá ampliarse esta fecha por tres meses más, 
comunicándolo a los participantes que ya hayan presentado sus colaboraciones y se hayan visto 
seleccionadas. 
3ª. La temática de este concurso, serán fotos antiguas de la Sierra de Baza y de los montes de su 
entorno (Caniles, Gor y Charches), esto es, los coincidentes con el actual perímetro del Parque 
Natural Sierra de Baza, abarcando paisajes, construcciones (tanto en exterior como interior), 
fiestas populares o religiosas, actos sociales, actividades agrarias, mineras o ganaderas, así como 
juegos, gastronomía o personas en actividades propias de la época o con vestimentas 
representativas de la misma.   
4ª. La persona que presente la foto o fotos a concurso, deberá tener la propiedad de esta foto, 
por pertenecer a su familia o antepasados o haber adquirido la misma de forma lícita. 
5ª. La presentación de fotos a este concurso debe de hacerse enviado la misma en formato JPG, 
entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2022, a la máxima resolución disponible, mediante 
correo electrónico a sierradebaza@gmail.com indicando en el Asunto: I Concurso Fotográfico 
de Fotos Antiguas de la Sierra de Baza, adjuntando la imagen a presentar al concurso, y en el 
cuerpo del mensaje se debe indicar: nombre y apellidos del remitente que participa en el 
concurso, un teléfono de contacto, una dirección postal de contacto, así como una breve 
explicación de la temática que representa la foto.   
6ª. Las fotografías que se estime cumplen la temática de este concurso, y reúnan una mínima 
calidad para su publicación, se irán publicando en el Grupo de Proyecto Sierra de Baza en 
Facebook (https://www.facebook.com/groups/sierradebaza), como FOTO SELECCIONADA. 
7ª Las imágenes seleccionadas y publicadas en el Grupo de Proyecto Sierra de Baza, por los 
administradores del Grupo recibirán como regalo una publicación (en papel o en DVD) 
relacionada con el Parque Natural Sierra de Baza. Los residentes en Baza y comarca deberán 
retirar este regalo de nuestro domicilio social en Baza, C/ Caños Dorados nº 13, bajo; mientras 
que a los participantes residentes fuera de Baza, se les hará llegar por correo postal, libre de 
gastos de envío a su domicilio. 
8ª. Como la finalidad de este concurso es conseguir imágenes antiguas de la Sierra de Baza y los 
montes de su entorno, para editar un libro de fotos antiguas, intentando llenar este vacío 
editorial, si se consiguiera un número suficiente de fotos en este concurso, de las previamente 
seleccionadas, se afrontará esta publicación, incluyendo estas imágenes junto con textos 
redactados por la Asociación Proyecto Sierra de Baza. En tal caso, a los propietarios de las 
imágenes previamente seleccionadas que se incluyan en la publicación en papel, se les entregara 
un ejemplar, por cada foto que se les seleccione, del libro que se publique.   
9ª. Las decisiones de los administradores del Grupo de Proyecto Sierra de Baza sobre la 
publicación de imágenes presentadas y seleccionadas a este concurso serán inapelables. 
10ª. La propiedad artística de la foto presentada a este concurso será siempre de su autor y la 
propiedad pertenecerá a la persona que sea titular legítimo de esta imagen, pudiendo Proyecto  
Sierra de Baza utilizar estas fotos para la difusión de este concurso tanto en su página web como 
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en su Página o Grupo en Facebook, así como para el libro que sobre fotos antiguas de la Sierra 
de Baza pueda ver la luz, con indicación del nombre de la persona que ha facilitado la misma. 
11ª. La participación en este concurso fotográfico supone la total aceptación de estas bases, 
quedando autorizado el uso de los datos de los participantes a los exclusivos fines propios de 
este concurso, sin poder cederlos a terceros sin autorización expresa del participante. 
 

 


