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CENTRO ASTURIANO DE TRES CANTOS 

 
XVIII PREMIOS DE FOTOGRAFIA 2019 

BASES 
 

Tres Cantos (Madrid) 

15 octubre 2019 / 17 de diciembre 2019 

Colaboran 

 

                                  
Gobierno del Principado de Asturias    Industrias Lácteas Asturianas, S.A.   Federación Internacional de Centros Asturianos   Ayuntamiento de Tres Cantos 
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BASES DEL CONCURSO 

 

PARTICIPANTES 

Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que lo deseen, salvo los miembros del 
Jurado.  

Existirán dos categorías: 

• Premios “Aires de Asturias” de Fotografía 2019 

• Premio Fotográfico “Federación Internacional de Centros Asturianos” (FICA)  

La participación en cualquiera de las dos modalidades de concurso implica la total aceptación de 
estas Bases. 

 

PREMIOS “AIRES DE ASTURIAS” DE FOTOGRAFÍA 2019 

TEMÁTICA  

Las fotografías serán de tema exclusivo asturiano. Se puede participar con una sola fotografía 
o una serie sobre un mismo tema a elección del concursante con un máximo de tres originales 
diferentes.  

PREMIOS 

Un primer premio de 250,00 (doscientos cincuenta) euros y trofeo para la mejor fotografía o 
serie de fotografías presentadas.  

 Un segundo premio de 125,00 (ciento veinticinco) euros. 

 En uno y otro caso, se considera que el Premio concedido es uno solo para la fotografía 
ganadora o para la serie de fotografías presentadas a concurso.  

 

PREMIO FOTOGRÁFICO “FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE CENTROS ASTURIANOS”(FICA)  

TEMÁTICA 

El Premio Fotográfico “Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA)” tiene por 
objeto impulsar la afición fotográfica y galardonar el mejor trabajo fotográfico de personas que 
residan fuera del territorio nacional y que hayan tenido la oportunidad de recorrer el paisaje, la 

historia, la cultura o la naturaleza asturianas y presenten originales con estos contenidos. 

Quienes opten a este Premio FICA podrán presentar una sola fotografía o una serie sobre el 
mismo tema, hasta un máximo de tres originales. Las fotografías se enviarán al correo electrónico 
asturiesconcursos@gmail.com con el tamaño y resolución indicado en estas Bases.  
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PREMIO 

 Premio de 300,00 (trescientos) euros para la mejor fotografía o serie.  

 Se considera que el Premio concedido es único, sea para la fotografía o para la serie de 
fotografías ganadoras. 

 

 

CONDICIONES GENERALES DE AMBOS PREMIOS 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS. 

Las imágenes se presentarán en formato jpg, con un tamaño de 30 cm en el lado mayor de la 
fotografía y una resolución mínima de 200 ppp. Los trabajos concursantes no pueden haber sido 
publicados previamente en revistas, periódicos o libros impresos ni on line. Tampoco pueden haber 
sido objeto de ningún otro premio fotográfico o estar pendientes de fallo en otro concurso. 

Para participar, se enviarán dos envíos diferentes al correo electrónico antes mencionado 
asturiesconcursos@gmail.com indicando PARA EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “AIRES DE 
ASTURIAS” : 

 
- Uno (archivo individual o carpeta) con una clave elegida por el concursante. En el se incluirá 

la fotografía o fotografías participantes y el título elegido para la fotografía o serie. 
 

- Otro archivo con la misma clave conteniendo los datos de la persona concursante:  título de 
la fotografía, nombre y apellidos del autor, dirección postal, teléfono y correo electrónico. 

 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras que no se ajusten a los criterios de 
calidad técnica que se establecen. 

La organización de los Premios realizará una exposición con las fotografías o series premiadas 
y una selección de otras a juicio de los miembros del Jurado. Dicha Exposición se realizará en el 
“Rincón del Arte” del Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, del 18 al 31 de enero de 2020.  
Las fotografías o series de fotografías ganadoras pasarán a formar parte del Archivo de la Asociación 
Aires de Asturias. 

 

PLAZOS DE ENTREGA 

Desde las 12 horas del 15 de octubre hasta las 12 horas del 1 6 de diciembre del 
presente año de 2019.  

 

mailto:airesasturias@gmail.com
mailto:asturiesconcursos@gmail.com


 

[Escriba aquí] 
Centro Asturiano de Tres Cantos ‘Aires de Asturias’ – Centro Cívico Torre del Agua (Local Nº 8) 

28760 Tres Cantos – Madrid 
Tel. 648 766 224 – airesasturias@gmail.com – www.airesasturias.com 

 

4 

 

 

JURADO  

El jurado estará compuesto por:  

• Dos representantes cualificados del sector de la fotografía  

• Un miembro de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) 

• Un representante del Centro Asturiano “Aires de Asturias” de Tres Cantos (Madrid)) 

• Un representante del Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). 
 

El fallo del Jurado será dada a conocer personalmente a los ganadores telefónicamente y por 
correo electrónico, y públicamente a través de la página Web del centro www.airesasturias.com.  

 

ENTREGA DE PREMIOS  

 La entrega de los premios tendrá lugar el 9 de febrero de 2020, con ocasión de la 
celebración del Concurso de Fabada, en el Colegio Antonio Osuna de Tres Cantos.  
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

Los participantes se responsabiliza rán de que no existan derechos de terceros sobre las 
obras presentadas, así como de toda posible reclamación de derechos de imagen. 

 
La participación en este concurso implica el conocimiento y aceptación de las Bases del 

mismo y la decisión del Jurado, renunciando a cualquier reclamación legal en este sentido.  
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