
      BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 

DE LEÓN, ONZONILLA Y SANTOVENIA DE LA VALDONCINA 

 

1. Temática  

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar ubicadas y relacionadas con el 

Polígono Industrial de León, Onzonilla y Santovenia de la Valdoncina.  

2. Participantes  

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, mayores de 18 

años, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.  

3. Admisión y formato  

Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. Cada concursante 

podrá presentar un máximo de dos imágenes, original e inédita. No se admitirán imágenes 

presentadas o premiadas en otros certámenes. Las fotografías deberán presentarse en 

soporte digital con formato JPEG, un tamaño máximo de 10 Mb y una definición que 

garantice calidad, con el fin de que, en el supuesto de que la fotografía sea premiada, pueda 

procederse a su difusión pública. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por 

cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes.  

4. Forma de presentación  

Las fotografías deberán ser enviadas mediante correo electrónico a la dirección info@apepil.es 

indicando en el asunto “Concurso de Fotografía” En dicho correo debemos informar de los 

siguientes datos del autor: nombre y apellidos, DNI, dirección de email, y teléfono de contacto. 

5. Plazo  

La fecha límite de entrega de trabajos será el día 23 de mayo del 2021. 

6.- Jurado  

El Jurado estará compuesto por 5 miembros pertenecientes a la Asociación de empresarios 

(APEPIL) y a los Ayuntamientos de León Santovenia de la Valdoncina y Onzonilla. El Jurado se 

reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de los 

casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio.  

El jurado procederá a seleccionar las treinta fotografías que considere mejores en cuanto a calidad 

y creatividad y de ellas se escogerán a las premiadas.  Con las obras fotográficas seleccionadas 

se realizará una o varias exposiciones en los lugares que determine APEPIL. 

7.- Premios  

Los premios serán los siguientes: Primer Premio: 500 euros, otorgado por el Consorcio 

Urbanístico Municipal, Segundo Premio: 300 euros, Tercer premio: 200 euros y un cuarto 

premio de 100 euros, otorgados por APEPIL. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos 

algunos o la totalidad de los premios, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los 

méritos suficientes. La decisión del Jurado será inapelable. Los premios se publicarán en la página 

web de la Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial de León 

(www.poligonoleon.com) y en cualquier otro medio que decida el Jurado.  

Cada participante no podrá obtener más de un premio. 
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8. Entrega de premios 

La entrega de premios se realizará en acto público en el marco de la exposición señalada y durante 

la misma, en día y hora por determinar. Los autores premiados se comprometen a recoger los 

premios en el acto de entrega de premios previsto al efecto, cuya fecha se comunicará a los 

premiados. En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado podrá 

nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio.  Se estima como fecha aproximada 

de entrega de premios en primera quincena del mes de julio del 2021, pudiéndose adelantar dicha 

fecha o retrasar por circunstancias sanitarias del Covid.19 o agenda. 

9. Obras participantes  

Las obras premiadas en el concurso quedarán en propiedad de la APEPIL, que se reserva todos 

los derechos sobre las mismas y su posible publicación y exposición, citando a su autor; 

ateniéndose, en todo caso, a lo que dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 

De las restantes veintiséis obras finalistas, la propiedad intelectual y autorías serán siempre 

del autor/a. y APEPIL deberá hacer constar en futuras reproducciones impresas y exposiciones 

temporales o permanentes que se realicen o por cualquier medio digital el nombre del autor/a. 

10. Observaciones 

Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así 

como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de cualquier reclamación que 

por derechos de imagen pudiera formularse. Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno 

de los requisitos establecidos en las presentes Bases quedarán automáticamente descalificadas. 

La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del 

mismo. En todo lo no previsto en estas bases, la Asociación de Propietarios y Empresarios del 

Polígono Industrial de León resolverá lo que proceda.  

11. Protección de datos 

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos, se le informa que 

los datos personales que sean facilitados a la Asociación de Propietarios y Empresarios del 

Polígono Industrial de León al participar en esta actividad, serán tratados por la Asociación con la 

finalidad de gestionar su participación en el Concurso Fotográfico. Los datos serán tratados por la 

Asociación durante el desarrollo de la actividad y durante los plazos legalmente previstos hasta 

la prescripción de responsabilidades derivadas del tratamiento. Los datos relativos a nombre y 

apellidos podrán ser publicados en: prensa escrita, web y redes sociales oficiales de la Asociación.  

Al participar en el Concurso Fotográfico acepta el tratamiento de sus datos en los términos y 

condiciones establecidos en este apartado. Consiente así mismo, la publicación de sus datos en 

los medios indicados. 

12. Información  

Web: www.poligonoleon.com 

Para cualquier consulta dirigirse a:  

Asociación de Propietarios y Empresarios del Polígono Industrial de León 
Calle 1. Depósitos de Agua. 
24231, Onzonilla. León 
Mail: info@apepil.es 
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