
CONCURSO FOTOGRAFÍA 
#ComparteBENIDORM 
mientras #TeQuedasEnCasa
Con motivo del confinamiento por el estado de alarma en España 
decretado el 14 de marzo de 2020 debido a la pandemia del 
coronavirus Covid-19, Visit Benidorm, con el fin de proponer una 
distracción a nuestros seguidores y a todos aquellos que deseen 
participar, organiza un CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS DE 
BENIDORM dotándolo  de un premio de una Estancia de 2 noches 
para dos personas en un Hotel 3 estrellas en Benidorm.(ver 
apartado 7 premio).

La realización del presente formulario implica la aceptación de las 
bases del concurso y su participación. 

Una vez seleccionado el ganador, Visit Benidorm se pondrá en 
contacto vía e-mail con el mismo. Si en el plazo de 7 días naturales 
desde el envío de la notificación al ganador este no responde al 
correo, el premio quedará desierto. 

LA BASES DEL CONCURSO:

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier 
persona MAYOR DE 18 AÑOS, con la excepción de los miembros 
del jurado, así como los empleados/as y familiares directos de la 
entidad organizadora del concurso.

2ª TEMÁTICA: El tema principal será "Tu experiencia en  
Benidorm", es decir  fotos de tu paso por Benidorm y dónde te 
gustaría volver.

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotos 
(tendrá que hacer 3 solicitudes de manera separada), siendo estas 
originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad 
en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos 
autores, de que no existan derechos a terceros, así como de toda 



reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas 
al concurso.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por 
cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se 
permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad en caso de 
dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para su 
comprobación.

4ª PRESENTACIÓN: Las obras deberán tener un formato mínimo 
de 25x35cm y un máximo de 40x50cm, en formato JPEG o TIFF, un 
peso máximo de 1GB y a una resolución de 300ppp, y en RGB, las 
obras presentadas, siendo el nombre del archivo el mismo que el 
título de la obra. Todas las fotografías deberán ir acompañadas de 
un párrafo explicativo obligatorio con un máximo de 1000 caracteres 
incluyendo espacios de cada foto donde se explicará de una forma 
clara y concisa el título de la obra y el lugar fotografiado. Los textos 
deberán estar exentos de errores gramaticales y escritos en 
correcto castellano. Se reserva el derecho de excluir del concurso, 
aquellos trabajos que pudieran atentar contra el honor o la dignidad 
de las personas, así como aquellos que no cumplan con cualquiera 
de las bases establecidas 

5ª ENVÍO: Las obras deben de adjuntarse en el formulario de 
solicitud. 1 obra por solicitud. 

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará 
abierto del 23 de marzo 2020 al 12 de abril 2020 (ambas fechas 
inclusive). No se admitirán obras presentadas con posterioridad a 
esta fecha, salvo ampliación del concurso por decisión interna de 
Visit Benidorm. 

7ª PREMIOS: Estancia de 2 noches en un hotel 3 estrellas de 
Benidorm en habitación doble y en régimen de alojamiento y 
desayuno. Sujeto a disponibilidad del momento de la reserva. 
Premio válido para 2020 a excepción de puentes locales, de 
Comunidad Autónoma y nacionales, festivos, Semana Santa 
(05/04/2020 - 13/04/2020), Navidad (20/12/2020 - 08/01/2021) y 
temporada alta estival 01/07/2020 - 01/09/2020 ambas fechas 
inclusive.  



* El premio no incluye bebidas, almuerzo, cena, parking, transporte 
hasta el hotel y en general, aquello no especificado en las bases.  

** El premio no puede ser canjeado por dinero ni cedido a terceras 
personas. 

8ª FALLO: La resolución del jurado, que será inapelable, se 
producirá el 4 de Mayo de 2020 y será comunicado expresamente 
por la organización a los premiados por email. Las bases que se 
tendrán en cuenta en la selección de obras premiadas serán las 
siguientes:

- Dificultad técnica: procedimiento en la creación de la imagen, ya 
sea por preparación de los parámetros adecuados al motivo, 
escenificación, preproducción y/o postproducción de las imágenes. 
- Originalidad: Cómo de singular es la imagen aportada; se tendrá 
en cuenta la temática de las fotos ganadoras durante concursos 
anteriores, con objeto de potenciar la diversidad de los temas y 
fotos presentadas al concurso. 
- Creatividad (15%): Aplicación de la imaginación en la 
configuración de la imagen. Concepto. Ya sea por composición, 
profílmico, postproducción, narrativa, figuras retóricas, poética de la 
imagen, iluminación o la confluencia de estos parámetros. 
- Mensaje : Correlación técnica-mensaje: ¿La técnica aporta o 
potencia la expresividad de lo que se quiere contar? ¿Hay algún 
tipo de relación entre ambas? ¿Se crea discurso? 
- Belleza y estética final (15%): Se valorará la estética y belleza final 
de la imagen, al margen de los elementos también enumerados 
anteriormente.

9ª EL JURADO: El jurado estará formado por tres representantes de 
Visit Benidorm. 

10ª DERECHOS DE AUTOR: la propiedad intelectual y autorías 
serán siempre del autor/a. Visit Benidorm deberá hacer constar en 
futuras reproducciones impresas o por cualquier medio digital el 
nombre del autor/a. Con la participación en el concurso, el autor 
cede el derecho de divulgación de las obras a la Fundación Visit 
Benidorm tanto en la web www.visitbenidorm.es,  como en sus 
redes sociales mencionando siempre el autor de las mismas.

https://www.google.com/url?q=http://www.visitbenidorm.es&sa=D&ust=1585224713730000&usg=AFQjCNEoBQUr5CmXJVQCIsrsHRQGc9FV1w


11ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este 
concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de estas 
bases y del fallo inapelable del jurado.


