
 

 

 
BASES Y REGLAMENTO DEL CONCURSO FRAME 

 
Este concurso pretende incentivar y promover la fotografía como expresión artística y creativa entre la juventud de la isla 
de Lanzarote, convergiendo con otras ramas culturales de su interés e impulsando el aprovechamiento de la variedad de 
paisajes que ofrece nuestro entorno.  
 
FINALIDAD DEL CONCURSO Y TEMÁTICA 
 
El concurso “FRAME” busca dar oportunidad a los jóvenes de expresar su talento e inquietudes creativas y plásticas por 
medio de la fotografía, así como ofrecer la isla como un espacio en el que se pueden encontrar multitud de entornos 
propicios para el desarrollo de dicha actividad. De esta forma se podrá ver Lanzarote desde un punto de vista juvenil y se 
incentivará la popularización de esta rama artística entre ellos.  
 
En concreto, el concurso consiste en que cada participante seleccione libremente un fotograma (imagen fija) de una 
película, serie o videojuego y lo recree por medio de la fotografía. Se valorará tanto la similitud con el fotograma referente 
(condiciones lumínicas, vestuario, dirección de arte, maquillaje, etc) como la originalidad y la complejidad de la misma.  
 
ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONCURSO 
 
El concurso se podrá desarrollar en la isla de Lanzarote y La Graciosa.  
 
DURACIÓN DEL CONCURSO Y ADMISION DE OBRA 
 
Entrega por email: concursoframe@gmail.com 
El número máximo de fotografías por participante es de 3. 
La fecha límite para la recepción de obra, viernes 7 de diciembre de 2018. 
No es necesario que las fotos correspondan a una colección o serie ya que el premio se otorga a una sola fotografía. 
Junto con las fotografías hay que adjuntar el/los fotogramas de la película, serie o videojuego que se ha usado de referente 
y un archivo word indicando nombre completo, número de teléfono del autor/autora. En caso de que aparezca alguien 
menor en la fotografía presentada, habrá que adjuntar autorización firmada, por padre/madre o tutor legal. 
 
PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFíAS 
 
 Las fotografías no contendrán firma, nombre, logotipo o marca de agua de ningún tipo. Se admitirá cualquier tipo de 
tratamiento y procesado. Se admitirán fotografías realizadas con cualquier dispositivo, cámara, teléfono móvil, etc. 
 
PARTICIPANTES 
 
Podrá participar cualquier persona cuya edad esté comprendida entre los 12 y los 23 años.  
 
PREMIO 
 
Se otorgará un premio compuesto por un kit de fotografía reflex a la mejor fotografía. 
En ningún caso el premio podrá ser objeto de cambio y/o alteración de ningún tipo o cesión a tercero a petición de la 
persona premiada.. 
 
EMISIÓN FALLO DEL JURADO Y  PUBLICACIÓN 
 
El fallo del jurado se dará a conocer el día lunes 10 de diciembre durante la celebración de veintinueve trece, el jurado 
estará compuesto por dos profesionales de la fotografía y una persona del mundo de los videojuegos. 
 
 
DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LAS FOTOGRAFÍAS FINALISTAS Y UTILIZACIÓN DE LA 
IMAGEN DE LOS CLASIFICADOS.  
 
Los autores y autoras de las fotos finalistas, autorizan a Veintinueve Trece la difusión de las fotografías para fines 
promocionales del concurso, debiendo siempre indicar el nombre del autor o autora de la fotografía. 

El ganador o ganadora del concurso, cede a Veintinueve Trece los derechos de uso, difusión, distribución, 
comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a fines promocionales y/o culturales de la asociación, 



 

 

debiendo siempre indicar el nombre del autor o autora de la fotografía. Veintinueve trece no podrá en ningún caso 
utilizar la imagen ganadora con fines comerciales y/o económicos. 

 
 
Los y las participantes garantizan y se responsabilizan ante veintinueve trece del cumplimiento de las disposiciones en 
materia de propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su difusión 
y/o reproducción en el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y asumen personalmente 
cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse.  
 
 
ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 
 
Los y las participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan sus Bases y el Reglamento 
General del mismo, así como el criterio de la organización en cuanto a la resolución del fallo del jurado y cualquier 
cuestión o controversia derivada del mismo.  
 
La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar las presentes bases si fuera necesario, siempre informando 
de los cambios a todos los y las participantes. 

 

 
 
 


