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NORMATIVAS CONCURSO FOTOGRÁFICO 

“TANGO ES ….” 

 

NORMATIVA ORGANIZADORES 

 El concurso fotográfico, en su primera edición, es promovido por la organización del evento 

"TenerifeTango Juntos Festival", que tendrá lugar del 6 al 12 de mayo de 2019, desde la 

Municipalidad de Arona y desde el Club Rotario de Tenerife Sur, y es una iniciativa solidaria 

dirigida a recaudar fondos para la creación de una zona lúdica y artística del Hospital Infantil 

de Adjeje. 

TEMA La iniciativa invita a contar, a través de imágenes, los múltiples significados, las 

emociones, las sugerencias y el encanto multifacético del tango. El tango y su cultura siempre 

han sido una fuente de inspiración para sus artistas, usuarios, entusiastas, fotógrafos ... 

Miradas diferentes sobre el tango: ¿cuál es la tuya? 

MÉTODO DE PARTICIPACIÓN La participación en el concurso es gratuita, abierta a todos los 

fotógrafos no profesionales y sin límites de edad. Cada participante puede enviar un máximo 

de tres fotografías junto con el formulario de registro debidamente completado y firmado. Los 

miembros del jurado y sus familiares están excluidos del concurso, así como todos aquellos 

que colaboran de diversas maneras en la organización del concurso.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS IMAGEN están permitidas las fotografías b/n  y en color con 

planos tanto verticales como horizontales. La resolución de cada foto debe ser de 300 dpi y en 

formato JPEG (.jpg). No se permiten trabajos hechos enteramente en la computadora. Las 

fotografías deben ser inéditas. Cada imagen debe tener número progresivo y estar titulada. 

Las imágenes que no se ajusten a las especificaciones no serán tomadas en consideración. 

MÉTODOS Y TÉRMINOS DE ENTREGA DEL MATERIAL La entrega de los trabajos, junto con 

el formulario de registro, se puede realizar de las siguientes maneras antes del 3 de abril de 

2019: - en línea a través de wetransfer.com – al  correo electrónico: info@edure.it 

EXPOSICIÓN: las 30 fotos más significativas se exhibirán en un espacio dedicado al área 

adyacente al evento "Tenerife Tango Juntos Festival" como parte de la exposición fotográfica 

"Tango ... es".  

Las 3 mejores fotos según el juicio del Jurado serán otorgados como parte de la Gala que se 

celebrará la noche del 10 de mayo de 2019 en el Auditorio Infanta Leonora di Arona. 
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Todos los participantes recibirán un Certificado de Participación. 

JURADO El jurado compuesto por profesionales del sector y el elenco artístico del festival 

expresará un juicio incuestionable. 

PRIVACIDAD, RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y FACULTAD DE EXCLUSIÓN Cada 

participante es responsable del material que se le presente en la competencia. Por lo tanto, se 

compromete a excluir cualquier responsabilidad de los organizadores de lo mencionado hacia 

terceros, incluso contra cualquier tema descrito en las fotografías. El competidor debe 

informar a las partes interesadas (personas retratadas) en los casos y formas previstos por el 

Decreto Legislativo n. 30 de junio de 2003 n. 196, así como obtener el consentimiento para su 

difusión. En ningún caso las imágenes enviadas pueden contener datos que puedan calificarse 

de sensibles. Cada participante también declara ser el único autor de las imágenes enviadas y 

que son originales, inéditas y no publicadas, y que no afectan los derechos de terceros y que, si 

recuperan temas para los que es necesario el consentimiento o la autorización, que el lo 

consiguió. Los organizadores también se reservan el derecho de excluir de la competencia y 

no publicar fotos no conformes en la forma y en el tema de lo que se indica en este anuncio o 

las reglas comúnmente reconocidas sobre moralidad pública, ética y decencia, para proteger a 

los participantes y visitantes. Por lo tanto, las imágenes consideradas ofensivas, inapropiadas 

y perjudiciales para los derechos humanos y sociales no serán admitidas.  

DERECHOS DE AUTOR Y USO DEL MATERIAL EN LA COMPETENCIA Los derechos sobre las 

fotografías son propiedad exclusiva del autor que las produjo, que autoriza su uso para 

eventos o publicaciones relacionadas con el concurso mismo y para actividades relacionadas 

con fines institucionales o promocionales de la organización, sin embargo, sin fines de lucro. 

Cada autor es personalmente responsable de los trabajos presentados, a menos que esté 

expresamente prohibido, la organización está autorizada para reproducir en catálogo, 

publicaciones, CD y en Internet sin ningún beneficio y con el nombre del autor. Para cada uso, 

las fotos irán acompañadas del nombre del autor y, cuando sea posible, de las notas 

explicativas indicadas por el mismo.  

El material enviado no será devuelto. 

 


