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BASES I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PUERTO DE 
MOTRIL PUERTAS ABIERTAS ONLINE 2020 

1 / OBJETO
La Autoridad Portuaria de Motril, en colaboración con CAJA RURAL, convoca el I concurso de 
fotografía Puerto de Motril, con motivo de la celebración de la Jornada de Puertas Abiertas 
del Puerto de Motril.  El objetivo es favorecer la creación artística, así como estrechar los 
vínculos entre el Puerto de Motril y su entorno más inmediato.  

2 / REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES 
- Podrán concurrir al presente concurso todas las personas, tanto aficionadas como 
profesionales de la fotografía, debiendo hacerlo de forma individual.

- Las obras deberán estar relacionadas con el Puerto de Motril, sus espacios portuarios, 
embarcaciones, exteriores, faros, etc… En las fotografías deberán aparecer preferentemente 
elementos identificativos de dicho puerto (muelle, bocana, entornos paisajísticos, etc..).

3 / REQUISITOS DE LAS OBRAS 
- Cada participante podrá enviar un máximo de tres fotografías en formato digital JPG, con 
una resolución mínima de 2.000 ppp en su lado mayor y no superarán los 5 megabytes de 
capacidad. No estará permitida ni la mezcla de varias fotos, ni modificar la composición 
original. En caso de duda el jurado podrá requerir que se acredite su autenticidad. 

- Los concursantes podrán realizar sus fotografías desde zonas externas y siempre en los 
lugares permitidos. Únicamente se podrá realizar fotografías dentro del puerto en los lugares 
autorizados, quedando excluidas las que se realicen fuera de los mismos. Al igual que serán 
excluidas las fotografías que no estén relacionadas con la temática del concurso o se hayan 
enviado fuera de los plazos establecidos. 

- Todas las fotografías que entren en concurso deberán ser propiedad del participante, 
originales e inéditas que este cederá con sus derechos de utilización a la Autoridad Portuaria 
de Motril. 

4 / ENVÍO DE LOS TRABAJOS
- Los concursantes enviarán los trabajos al correo electrónico info@apmotril.com incluyendo 
en el mismo los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono de contacto, fecha, lugar de 
realización y título de la imagen. Todos los emails que no contemplen estos datos serán 
excluidos.

5 / PLAZO
El concurso se iniciará el miércoles 1 de julio finalizando el plazo de entrega el lunes 13 de 
julio



6 / JURADO
- El jurado estará compuesto por personas designadas por la Autoridad Portuaria de Motril 
de reconocido prestigio y conocimiento del ámbito de la fotografía, el turismo y la publicidad 
que seleccionará a los ganadores entre los trabajos presentados que cumplan las condiciones 
reflejadas en estas bases.  

7 / PREMIOS
1º 500 € + Diploma 
2º 250 € + Diploma
3º 100 € + Diploma

8 / PREMIADOS
- Será la Autoridad Portuaria, tras la elección de la fotografía ganadora, quien contactará con 
el ganador mediante correo electrónico, comunicando igualmente la imagen ganadora en la 
web y RRSS junto al nombre del autor y el título de la imagen.

9 / USO DE LOS TRABAJOS
- Las imágenes aportadas por los participantes podrán ser utilizadas por la Autoridad Portuaria, 
tanto durante la fase del concurso, como para su posterior publicación en la Web o RRSS del 
Puerto.

10 / ACEPTACIÓN DE LAS BASES
- La participación en este concurso supone la total aceptación, por parte de los concursantes, 
de las presentes bases de participación.

11 / ADVERTENCIA LEGAL 
Ni la organización ni los patrocinadores se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y 
perjuicios que puedan sufrir los participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los 
equipos o en el material que utilicen en el concurso fotográfico. 

No se publicarán ni aceptarán archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas. En definitiva, no se aceptará 
ningún archivo que sea contrario a la legalidad vigente. 


