


La Agrupación Fotográfica San Sebastián de los 
Reyes {A.F.S.S.R.) se complace en invitar a 
todos los amantes de la fotografía a participar en 
la presente edición del Concurso Nacional de 
Fotografía "El Lobo y el Madroño", que se 
ajustará a las presentes:  
 

BASES 
 

Podrá participar cualquier persona física, 
residente en el territorio español con 
independencia de su nacionalidad y que, a la 
fecha del cierre del plazo de admisión de obras, 
tenga cumplidos dieciocho años.  
 
TEMA  
Libre  
 
OBRAS  
Colecciones de tres fotografías con unidad 
temática realizadas en blanco y negro o en color, 
admitiéndose cualquier técnica creativa, 
siempre que las obras presentadas a concurso 
se realicen de forma que garanticen su óptima 
calidad de conservación.  
Cada participante podrá presentar un máximo 
de tres colecciones. Las obras deberán de ser 
originales, inéditas, no haber sido premiadas de 
forma conjunta o individual, ni hallarse 
pendientes de resolución en otros certámenes, 
concursos o convocatorias.  
 
PRESENTACIÓN  
Cada una de las fotografías que compongan la 
colección debe estar montada individualmente 
sobre passe-partout de 50x60 cm., con un 
grosor mínimo de 1,5 a 3 mm. Tamaño de 
imagen fotográfica sin limitaciones con un 
mínimo de 20 cm. visibles en su lado menor.  
 

Los autores premiados se comprometen a 
facilitar una copia digital en formato JPEG de 
alta calidad (300 ppp, con un peso comprendido 
entre 1 y 5 MB) de las obras premiadas, para su 
divulgación. 

IDENTIFICACIÓN  
Al dorso de cada passe-partout deberá figurar de 
forma clara, el título o lema de la colección 
presentada y el número de orden, así como una 
flecha identificativa de su orientación, siendo la 
flecha la que indique parte superior de la foto.  
 
Junto con las obras se incluirá en sobre cerrado 
la ficha de identificación completa. En ella 
figurarán los datos del autor y por cada una de las 
colecciones presentadas, el título o lema de la 
colección (debe coincidir con el indicado al 
reverso de los passe-partouts) y la técnica 
empleada en las fotos.  
 
ENVÍOS 
Las obras se entregarán en mano o se enviarán 
por correo postal o mensajería libre de gastos a: 
Agrupación Fotográfica San Sebastián de los 
Reyes - Universidad Popular "José Hierro" Avda. 
de Baunatal, nº 18 - 28701 San Sebastián de los 
Reyes (MADRID)  
En el exterior del paquete se debe indicar de 
forma clara "Concurso Nacional de Fotografía "El 
lobo y el Madroño"”. 
 
PLAZO DE ADMISIÓN DE OBRAS  
La fecha límite para la recepción de las obras es 
el viernes 20 de marzo de 2020 a las 20:00 h.  
 
JURADO  
Estará formado por tres personas de reconocido 
prestigio fotográfico y artístico. 
 
 
PREMIOS 

Primer Premio                    700 € 
Segundo Premio                400 € 
Premio Local                      300 € 

 
FALLO  
Será público y tendrá lugar el día 27 de marzo de 
2020 a las 19,30 h. en la sede de la A.F.S.S.R. 
(U.P. "José Hierro", Avda. de Baunatal, nº 18). 
. 

Las fotografías premiadas y el nombre de sus 
autores se publicarán en la página Web y de 
Facebook de la Agrupación Fotográfica San 
Sebastián de los Reyes. El fallo del concurso le 
será notificado por email a los ganadores.  
 
EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS  
Las colecciones premiadas, así como una 
selección de las participantes que resulten 
finalistas, serán expuestas del 03 al 29 de abril de 
2020 en la Sala de Exposiciones "Martín Chirino" 
de San Sebastián de los Reyes (E.C. "Pablo 
Iglesias", Avda. de Baunatal, nº 18).  
La entrega de premios se realizará coincidiendo 
con la inauguración de dicha exposición, el día 03 
de abril a las 19:00 h.  
 
DEVOLUCIÓN DE OBRAS  
Las obras premiadas quedarán en propiedad de 
la Organización.  
Las obras recibidas mediante correo o 
mensajería serán devueltas, igualmente, por 
correo postal ordinario o por mensajería, antes 
del día 31/10/2020, preferiblemente en el mismo 
embalaje en que se recibieron, a cargo de la 
A.F.S.S.R.  
 
Una vez concluida la exposición, las obras 
entregadas en mano podrán recogerse los martes 
de mayo, junio y octubre de 2020, de 19:00 a 
21:45 h. en la sede de la Agrupación.  
Transcurrido este período, la Organización se 
reserva el derecho de disponer de aquellas obras 
no recogidas como considere oportuno, dentro de 
la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). 
 
FECHAS  
Plazo  de  Admisión:  hasta el 20 de marzo de 
2020 (20:00 h).  
Fallo del Jurado: viernes 27 de marzo de 2020 
(19:30 h).  
Entrega de premios e inauguración: viernes 03 de 
abril de 2020 (19,00 h).  
Exposición: 02 al 29 de abril de 2020. 
 

NOTAS  
La participación en este concurso supone la 
aceptación de las presentes Bases.  
 
No se admitirán colecciones que no estén 
debidamente identificadas, ni aquellas que estén 
deterioradas o que no se ajusten a las 
especificaciones requeridas.  
 
Ninguno de los participantes podrá acceder a 
más de un premio.  
 
La Organización queda facultada para resolver 
cualquier contingencia no prevista en las 
presentes Bases, sin que quepa ningún tipo de 
reclamación sobre sus decisiones. 
 
La A.F.S.S.R. se reserva el derecho de exhibición 
y publicación de las obras premiadas, haciendo 
constar en todo momento el nombre del autor. 
 
La Organización garantiza la máxima pulcritud en 
la manipulación de las obras durante el periodo 
que permanezcan en su poder. No obstante, no 
se hace responsable de las pérdidas o deterioros 
que puedan sufrir durante su envío por correo o 
su exposición.  
 
Se considerará autor local a los concursantes 
residentes en San Sebastián de los Reyes y a 
todos los miembros de la A.F.S.S.R.  
 
El participante garantiza la autoría y originalidad 
de la obra presentada, así como la inexistencia de 
derechos de terceros sobre la misma, siendo 
responsable de cuantas reclamaciones pudieran 
formularse a este respecto.  Para aclarar 
cualquier duda, visitar nuestra página Web 
https://www.afssr.es/, o dirigirse a nuestro correo 
electrónico: lobo2020@afssr.es  
 
 
 
San Sebastián de los Reyes, diciembre 2019 

https://www.afssr.es/,
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