
BASES DEL CONCURSO 

SALAMANCA ZOOM 

1. OBJETO 

“Salamanca Zoom” es un concurso organizado por GRUPO PROMOTOR SALMANTINO 
(empresa editora del periódico LA GACETA DE SALAMANCA, domiciliada en la Avda. de 
los Cipreses, 81. 367004 Salamanca) en el cual los participantes podrán obtener 
diferentes premios en el caso de que sus fotografías resulten seleccionadas por el jurado 
o por el público, dependiendo de la categoría.  

 

2. PARTICIPANTES 

Pueden concurrir todas las personas mayores de 14 años que lo deseen, salvo 
trabajadores de GRUPO PROMOTOR SALMANTINO y miembros del jurado. La 
participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases. 

• Los participantes de 14 a 18 años deberán adjuntar una autorización firmada por 
su padre/madre o tutor legal que podrán descargar de 
www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salamanca-zoom   

 

3. CATEGORÍAS 

Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en Salamanca (capital o provincia). Se 
plantean tres categorías diferentes:  

A) FIESTAS Y TRADICIONES 
B) PATRIMONIO 
C) PAISAJES 

Si la fotografía encajara en más de una categoría, será el autor el que decida en cuál de 
ellas prefiere participar. Cada fotografía solo puede participar en una categoría. 

En el caso de aquellas obras que pudieran contener la imagen de personas físicas y/o 
reproducciones de obras preexistentes, será responsabilidad de la persona participante 
recabar las pertinentes autorizaciones y cesiones de las personas cuyos derechos de 
imagen pudieran haberse visto afectados o de los titulares de los derechos de propiedad 
intelectual de las obras preexistentes reproducidas en la obra presentada al presente 
Concurso. 

El participante garantiza la autoría y el uso pacífico de su obra de modo que cualquier 
controversia que pueda surgir por incumplimiento de la Ley en relación con las obras, 
especialmente en materia de propiedad intelectual, será responsabilidad del 
participante.  

http://www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salamanca-zoom


La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la 
temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos, así como de respeto a 
las personas. En este sentido la organización comunica a los participantes que se reserva 
el derecho a descalificar aquellas obras que a su juicio no cumplan las exigencias de 
temática indicadas y especialmente aquellas que por su contenido o composición 
atenten contra la moral y/o el orden público o sean denigratorias u ofensivas en modo 
alguno. 

 

4. ENVÍO DE LAS OBRAS 

• Cada concursante puede enviar un máximo de 3 obras por categoría.  

• Deberán hacerlo a través del formulario que encontrarán en la siguiente página 
web:  www.lagacetadesalamanca.es/especiales/salamanca-zoom   

• Deberá rellenar el formulario de admisión que aparece y realizar el envío. 

• Las fotografías se entregarán en formato digital, con extensión .jpg.  

• No se admitirán fotografías manipuladas digitalmente, montajes fotográficos o 
collages. Tampoco se permitirán márgenes ni fotografías firmadas. No se 
entenderán como manipulaciones los ajustes necesarios en todo revelado digital, 
tales como ajustes de saturación, niveles, luminosidad, reducción del ruido, 
contraste, etc. 

• Se admitirán imágenes en blanco y negro, así como en color. 

• Los requerimientos de imagen son los siguientes:  
✓ El lado menor de cada una de las imágenes tendrá como mínimo 

2600 pixel  
✓ Resolución mínima 300 puntos por pulgada. 

• Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas, 
periódicos o libros impresos o digitales. Tampoco pueden haber sido objeto de 
ningún otro premio fotográfico. 

 
5. CÓMO NOMBRAR LAS FOTOGRAFÍAS 

Las fotografías deberán nombrarse obligatoriamente de la siguiente manera: 
 

LETRA DE LA CATEGORÍA (1 carácter)_NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR_TÍTULO 

DE LA FOTOGRAFÍA 

 

Ejemplo: 

A_MARÍA LÓPEZ PÉREZ_LUNES DE AGUAS 

B_ MARÍA LÓPEZ PÉREZ_BORDADO SERRANO 

C_ MARÍA LÓPEZ PÉREZ_BOSQUE DE LOS ESPEJOS 

 

(*) Se recomienda no poner guiones en los apellidos compuestos. 

     Máximo 120 caracteres.
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6. PLAZOS DE ENTREGA 

Del 4 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023. 

 

7. PREMIOS PARA CADA CATEGORÍA* (FIESTAS Y TRADICIONES, PATRIMONIO Y 
PAISAJES)  
 

✓ Primer premio: cheque por importe de 500 euros en material fotográfico a consumir 
en Milar Salamanca 

✓ Segundo premio: cheque por importe de 250 euros en material fotográfico a 
consumir en Milar Salamanca 

✓ Mención de honor: Lienzo de 50x70 con su fotografía 
✓ Premio del público a la mejor fotografía: un patinete eléctrico  

(a este premio optarán las 10 fotografías finalistas elegidas por el jurado de cada 
categoría) 
*La organización se reserva la posibilidad de sustituir los premios por otros de valor 
y características semejantes. 
 

8. ENTREGA DE PREMIOS 
  
A los premiados se les notificará su premio antes de la entrega y deberán acudir a 
recogerlo el día y hora indicados por la organización, el cual se dará a conocer en LA 
GACETA. En caso de no poder acudir personalmente por causas mayores acreditadas, 
deberán designar a una persona que lo recoja en su nombre. 
  
 
9. PROPIEDAD INTELECTUAL 

Los participantes declaran ser los autores de las obras presentadas al concurso. A lo 
largo de la fase de votación del Premio del Público, las fotografías presentadas podrán 
ser utilizadas en las diferentes plataformas de difusión de los organizadores (inclusive 
redes sociales, páginas web y medios impresos) con el único objeto de promocionar esta 
fase del concurso. LA GACETA de Salamanca realizará una cobertura informativa especial 
del certamen. Las fotografías finalistas podrán ser objeto de una exposición durante 
2023. 

En este sentido, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, los participantes de este concurso que hayan sido agraciados con un premio, 
consienten en que los organizadores puedan utilizar públicamente con carácter gratuito 
su nombre e imagen como agraciado/a, en algún medio (por ejemplo el periódico 
impreso, página web o acciones comerciales de los patrocinadores.). 

 
10. PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, GRUPO PROMOTOR SALMANTINO, como responsable del 



tratamiento de los datos personales recabados con ocasión del presente concurso, 
informa de que serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal a los fines 
del presente concurso. Se garantiza el ejercicio por el interesado de sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha Ley. 
 
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
La participación en este certamen implica la total aceptación de las bases, así como la 
interpretación que de ellas efectúe la organización, y la decisión del Jurado, renunciando 
a cualquier reclamación legal en este sentido. 
 
 
12. CONTACTO 
Para cualquier duda, envíe un correo electrónico a marketing@lagacetadesalamanca.es 
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