
BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA @CCEMIAMI

Título: “Reflexiones: Solo hay una Tierra”

Participantes

Fotógrafos aficionados y/o profesionales mayores de 18 años. 

Temática 

El tema de inspiración es el planeta tierra y el medio ambiente. Os animamos a 
expresar a través de imágenes vuestras reflexiones sobre la naturaleza, el medio 
ambiente, la biodiversidad, el calentamiento global y cómo la mano del ser 
humano está afectando la vida en nuestro planeta.

Inscripción

Cada participante podrá presentar una (1) fotografía que no haya sido premiada en
otros concursos ni comercializada de alguna manera.
 
Los trabajos podrán ser en blanco y negro o color, con total libertad de técnica y 
procedimiento. 
 
 Las fotografías se subirán a Google Forms con la siguiente información: 

- Nombre completo del autor de la fotografía
- Correo electrónico
- Lugar de residencia del autor
- Título de la obra
- Fecha en la que se tomó la fotografía
- Lugar fotografiado.
- Breve párrafo descriptivo sobre el trabajo (en español o en inglés. Max. 600 
caracteres con espacios).

El autor/ creador debe tener los derechos absolutos de la propiedad intelectual de 
su obra/ proyecto. Cualquier trabajo que se presente para nuestra consideración 
ha de ser original y un estreno absoluto (no se puede haber presentado 
anteriormente). 

Tras la selección final, el autor, deberá enviar por email a la dirección que se le 
indique la fotografía en alta resolución.
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El Centro Cultural Español se reserva el derecho de excluir del concurso, aquellos 
trabajos que pudieran atentar contra el honor, derechos humanos o la dignidad de 
las personas.

Fecha de admisión de las imágenes

La recepción de imágenes se iniciará el 21 de junio y finalizará el 10 de julio de 
2022.
 
El periodo de votación por parte del público comenzará el 13 de julio y se cerrará 
el 27 de julio de 2022. 
 
El 1 de agosto se anunciarán los ganadores a través de la página web y redes 
sociales del CCEMiami. 

Identificación, envío de las obras 

Cada participante deberá inscribirse en el formulario que se encuentra en nuestra 
web https://ccemiami.org/evento/concurso-fotografia, donde tendrá que incluir 
información sobre su identidad, datos de contacto, subir la fotografía (hasta un 
máximo de 1 obra por participante y de un tamaño máximo permitido de 3MB) 
Los archivos fotográficos deberán ir nombrados con el título de la obra.
 
Si así fuera necesario el autor de la obra puede comprimir su fotografía utilizando 
la siguiente herramienta: https://compressjpeg.com/es/
 
 
Exhibición inicial de las obras 

Las fotografías podrán verse a través de la siguiente página web: 
https://ccemiami.org/exhibicion-de-fotografia/ Dicha página solo estará activa a 
partir del 13 de julio de 2022, que es, además, cuando comenzará el periodo de 
votación del público.

Selección de las obras premiadas y finalistas 

La selección de las obras premiadas, según la votación pública, se anunciará el 
día 1 de agosto de 2022.  Además, se elegirá una décima fotografía, mención 
especial del equipo del CCEMiami y que será la imagen del flyer digital que 
anunciará la exposición.

Los seleccionados recibirán instrucciones por e-mail de dónde enviar sus 
fotografías en alta resolución.
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La fecha límite de entrega de la fotografía en alta resolución es el 6 de 
agosto. 

Premios

Se entregarán 10 premios de $150 dólares cada uno. Nueve de los premios serán 
las fotografías que más votos hayan obtenido del público. El décimo premio será la
mención especial elegida por el CCEMiami. Si esta fotografía quedará entre las 9 
con más votos, dado que ya ha recibido la mención especial, se tomará la 
siguiente en número de votos. 

Exhibición final de las obras 
 
Las 10 obras ganadoras se mostrarán en una exposición virtual en la web del 
CCEMiami y en Facebook, a partir del 18 de agosto de 2022 y estarán disponibles 
durante dos meses.  
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