
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “MUSEO SALZILLO” 

 

  El próximo 18 de mayo de 2013, Día Internacional de los Museos, el Museo 
Salzillo  de Murcia  organiza  la  segunda  edición  de  su  concurso  de  fotografía.  En 
2012 hubo una alta participación y las votaciones se realizaron vía redes sociales, a 
través  de  Facebook.  El  propósito  de  la  primera  edición  se  centró  en  que  los 
participantes captaran el interior de las salas del centro, incidiendo en los aspectos 
museográficos  como  la  instalación  de  las  piezas  o  perspectivas  insólitas  de  las 
obras de arte en sus espacios.  

  Este  año  el  objetivo  del  concurso  vuelve  a  ser  el  mismo,  aunque  en  esta 
segunda edición  las votaciones  se  realizarán en  la propia web del Museo Salzillo 
(http://www.museosalzillo.es) y, además, se contará con un  jurado de  fotógrafos 
profesionales que harán una última selección entre las fotografías más votadas por 
os usuarios. l

 

BASES 

PARTICIPANTES 

  Podrán participar  todas aquellas personas mayores de 18 años residentes 
en España, independientemente de su nacionalidad. 

T

  El  Día  Internacional  de  los  Museos  en  el  Museo  Salzillo.  Las  fotografías 
podrán versar sobre aspectos, actividades e  imágenes del  interior del Museo y se 
realiza

EMA 

rán el día 18 de mayo de 2013. 

Cada participante podrá presentar un máximo de cinco fotografías inéditas 
(que no hayan sido publicadas en ningún medio ni expuestas en otro certamen). 

 

FORMA STO Y ENVÍO DE OBRA  

  Deberán  enviarse  en  formato  JPEG.  Se  admitirá  cualquier  proceso 
fotográfico:  color,  blanco  y  negro  (en  todas  sus  variaciones),  así  como 

rmanipulaciones digitales/fotos p ocesadas. 

  Las  fotografías  deberán  enviarse  por  correo  electrónico  a  la  siguiente 
irección: socialmedia@museosalzillo.es y se acompañarán del nombre, apellidos, d
DNI, teléfono y correo electrónico del participante. 
 

Las  fotografías que no presenten una calidad aceptable para su resolución 
erán rechazadas y descalificadas. 
 
s
 
 
   

http://www.museosalzillo.es/


PLAZOS 
 

El  plazo  de  recepción  de  las  fotografías  será  hasta  las  24.00  horas  del 
iércoles 29 de mayo de 2013. 

 
m
 
 
SELECCIÓN DE LAS OBRAS 
 
  Todas las obras recibidas serán publicadas en la página del Museo Salzillo, 
específicamente  en  la  aplicación  creada  para  el  concurso,  con  la  dirección 
http://concursos.museosalzillo.es/  

 
Los usuarios podrán votar su obra/s favorita/s  entre los días 30 de mayo al 

13 de junio.  
 
  El Jurado tendrá en cuenta las fotografías más valoradas por los usuarios de 
a  web  y  de  entre  todas  escogerá  cinco  finalistas.  El  plazo  máximo  para  la 
omunicación del premio en la página web será el del día 14 de junio. 
l
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E ITÉ ORGANIZADOR Y EL JURADO L COM
 
  El Comité Organizador lo conforman representantes del Museo Salzillo. 
 
  El Jurado será nombrado por el Comité y estará formado por dos miembros 
de este y por D. Marcial Guillén, D. Enrique Martínez Bueso y D.  Joaquín Zamora, 
profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la fotografía. 
 
 
PREMIOS 
 
  El Jurado seleccionará las cinco fotografías finalistas que mejor se ajusten a 
os criterios del concurso, tomando en consideración su calidad técnica y artística y 
erán t
l
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odas premiadas con: 

‐Un lote de artículos de la tienda del Museo 
ffee ‐Un lote de productos, obsequio de Salzillo Tea&Co

 
  ertos los premios. El Jurado no podrá declarar desi

El fallo del Jurado es inapelable. 

 
ENTREGA DE PREM S 
 
  Los  premios  se  entregarán  a  los  ganadores,  o  a  quienes  acrediten 
representarlos,  en  el  lugar,  día  y  hora  que  se  determine,  comunicándose 
previamente a los premiados. 
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GARANTÍAS 

http://concursos.museosalzillo.es/


 
  La  participación  en  este  concurso  supone  la  aceptación  por  parte  de  los 
autores  del  contenido  de  la  totalidad  de  estas  bases,  así  como  la  renuncia  a 

amación  legal,  quedando el  Jurado  facultado para dirimir  cualquier cualquier  recl
eventualidad no prevista en ellas. 
   

La  organización  se  reserva  el  derecho  de  hacer  modificaciones  y  tomar 
reguladas en las Bases, siempre que contribuyan al mejor desarrollo iniciativas no 

del concurso. 
   

Los  participantes  aceptan  que  la  organización  pueda  reproducir,  tanto  en 
 en medios impresos, las imágenes seleccionadas para su difusión y Internet como

promoción, citando al autor. 
   

rechos  de  autor  de  las  fotografías  serán  compartidos  por  este  y  el Los  de
Museo 
 

Salzillo. 
 
Las fotografías ganadoras quedarán en posesión del Museo Salzillo. 


