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BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO 

NOCHE DeTiendas  

 

 

OBJETO RALLY FOTOFRÁFICO 

El I concurso de Fotografía Centro comercial Abierto, Alcañiz detiendas, 
pretende la creación de un fondo fotográfico que permita su posterior utilización 
para la realización de exposiciones y edición de materiales de carácter 
divulgativo de nuestra Asociación. 

 

PARTICIPANTES 

Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que lo deseen. La 
participación en el mismo supone la aceptación de las bases del concurso y la 
conformidad con las decisiones del equipo. En el caso de ser menor de edad, 
necesitaríamos la autorización del padre, madre o tutor legar para la 
participación en este concurso 

 

TEMATICA 

El tema de la campaña es Centro Comercial Abierto, Alcañiz de Tiendas, 
para poder participar debes presentar mínimo 3 fotografías, 1 de cada temática: 

1ª Nuestras calles (ver Anexo 1) 

2ª Nuestros comercios (ver Anexo 2) 

3ª Patrimonio cultural (ver Anexo 1) 

Mostrando en tus  fotos que el Centro de Alcañiz está lleno de vida y de lugares 
maravillosos.  
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REQUISITOS TÉCNICOS 

Se admite cualquier técnica o procedimiento digital, en color o blanco y negro. 
Las fotografías no deberán mostrar el nombre del fotógrafo, la fecha ni ningún 
otro texto. Las imágenes se deberán presentar en formato JPG. 

 

BASES PARTICIPACIÓN Y PLAZOS 

Cada concursante deberá presentar un mínimo de 3 fotografías  (1 de cada 
temática). Deberán enviarse mediante el email info@alcanizdetiendas.es   
adjuntando los datos de contacto (nombre, apellidos, localidad, teléfono y 
email). Cada imagen deberá tener el nombre que se ha determinado para ella. 
En nuestra Web www.alcanizdetiendas.es------------------ encontrarás toda la 
información del concurso. 

El plazo de admisión de fotografías finalizará el  lunes 20 de Mayo de 2019.  

 

PREMIOS 

Cada una de las tres categorías contará con un premio de 150€ a la mejor 
fotografía.  Un total de 450€ en vales de compra canjeables en nuestros 
establecimientos socios del Centro Comercial Abierto Alcañiz deTiendas." 

SELECCIÓN FOTOGRAFÍAS 

El día 24 de mayo se realizará el fallo del concurso. 

Las fotografías presentadas se expondrán el día 1 de junio con la celebración 
de la Noche de tiendas, posteriormente se difundirán en la web: 
www.alcanizdetiendas.es  y en su página de facebook e instagram 

 

 

 

 

mailto:comercioteruel@ceoeteruel.es
http://www.alcanizdetiendas.es/
http://www.alcanizdetiendas.es/
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El Centro Comercial Abierto, Alcañiz deTiendas  se reserva los derechos de 
aceptación reproducción y publicación de las fotografías en cualquier soporte o 
medio, citando siempre la autoría de las mismas. 

 

JURADO 

Estará presidido por: 

2 representantes de la Junta de la Asociación, Técnico de Cultura, Concejal de 
Comercio y un Técnico en fotografía. 

La decisión del jurado será inapelable. 

La participación en este concurso implica la aceptación de las bases, cuya 
interpretación será competencia del jurado. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

La entidad organizadora del concurso, Centro Comercial Abierto, Alcañiz 
deTiendas  será las responsable de la protección de datos: dirección: Pasaje la 
muralla, local alto C, Alcañiz, email: info@alcanizdetiendas.es, teléfono 
694449797 

Los datos de carácter personal facilitados a la organización tendrán como 
finalidad la gestión del concurso, siendo eliminados una vez que finalice el 
mismo. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. 

El interesado tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos. Puede 
ejercer estos derechos dirigiéndose por correo electrónico, por escrito, por 
teléfono o presencialmente en las direcciones indicadas como entidades 
responsables. Tiene también derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el 
consentimiento previo a su retirada. En caso de no haber obtenido satisfacción 
en el ejercicio de sus derechos, puede reclamar ante la Agencia de Protección 
de Datos. 
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OBSERVACIONES 

La persona participante manifiesta y garantiza que es la única autora de la/s 
fotografía/s que presenta al concurso. Asimismo, será su responsabilidad 
recabar la autorización de las personas que pudieran aparecer en cada 
fotografía, a menos que dicha fotografía haya sido tomada en un sitio público y 
la forma legalmente establecida, asumiendo toda reclamación por derechos de 
imagen. Además, será la única responsable legal ante cualquier controversia 
que pueda surgir por incumplimiento de la Ley respecto a los derechos de autor 
por el uso de imágenes preexistentes. Las imágenes que no cumplan con los 
requisitos establecidos en estas bases quedarán excluidas de la exposición y 
del presente concurso. La campaña se difundirá mediante la web de la 
asociación, en sus redes sociales. 
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Anexo 1 

Delimitación calles Centro Comercial Abierto, Alcañiz detiendas y Patrimonio Cultural Histórico  
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Anexo 2 

Comercios Asociados a Centro Comercial Abierto, Alcañiz detiendas 

.-Avda. Aragón 
- HOME ALCAÑIZ  -CACHE-CACHE   -ZONA SPORT 
-ESPIRAL   -OVS KIDS 

 
.-Avda. Galan Bergua 

-RÚSTICO COLONIAL  -PELUQUERIA RODA  -SELU NOVIAS 

.-P/ Paola Blasco 
-ZAPATERÍA CRISTAL  -EL BAÚL   -ÓPTICA B.ARAGÓN 
-TOUCHER LA VIE  -MUEBLE MANÍA  -FOTOPRIX 
-TINTORERÍA HIGIENSEC -MERCERÍA CONCHITA  -STARTING POINT 
-GIMNASIO PREMIUM  -ACADEMIA LOGOS 

 
.-C/ Blasco 

-MALASAÑA, 8   -QUEENS   -CHIC 
-EQUIVALENZA   -BLOW    -EL ROPERO 
-IGUAL BISUTERÍA Y COMP. -OHLA LA OUTLET  -SINATRA 
-ZAPATERÍA KAYMO  -ERIKS MODA   -APARMT.ALCAÑIZ 
-BELLEZA ARAN   -DULCE BEBE   -PASTELERÍA ALEJOS 
-ANACOR MODA Y COMPL. -ZAPATERÍA PASOS  -EL RINCÓN DE MILU 

 

.-P/ Mendizabal y C/ Caldereros 
-JOYERÍA Mª JESÚS  -ARTE PET BELÉN  -CANOPY 

.-C/ Alejandre 
-ÉLITE    -JOYERÍA HORA Y ORO  -MERCERÍA MUÑOZ 
-JUGUETERÍA MUÑOZ 

 
.-P/ España 

-CAFETERÍA GUADALOPE -ELECTRODOMÉSTICOS MARIO 
 
.-C/ Mayor 

-JOYERÍA VICMA  -REGALOS VICMA 

.-Pasaje La Muralla 
-LA GRUTA   -VOLUMEN 
-LIBRERÍA IBAÑEZ 

 
.-C/ Pruneda 

-MONKEY ROOM CAFÉ 

 

  


