
MARATÓ FOTOGRÀFICA
Sant Sebastià 2020

BASES

El Ayuntamiento de Palma convoca la Marató Fotogràfica de San Sebastián 2020, de acuerdo con las 
siguientes Bases.

Podrán participar todas las personas aficionadas a la fotografía con cámaras digitales y teléfonos móviles. La 
actividad tendrá lugar el domingo 26 de enero de 2020 de las 9.30 a las 21 h. Las personas inscritas podrán 
dejar de hacer fotografías a la hora que decidan.

Podrán participar los y las menores de edad si tienen la autorización de sus padres, madres o tutores/as 
legales.

La información general de la Marató Fotogràfica San Sebastián 2020 (carteles y hojas de control) estará 
escrita en catalán.

La organización facilitará la accesibilidad para que cualquier persona que lo desee pueda participar en la 
Marató Fotogràfica.

INSCRIPCIONES
La inscripción será gratuita y se podrá hacer del 3 al 25 de enero de 2020 de las dos siguientes maneras:

Inscripción de manera física (más recomendada): en las tiendas de Foto Ruano Pro y Casa Vila. Se tiene 
que solicitar la hoja de inscripción, rellenarla con todos los datos solicitados y quedarse el resguardo, que se 
tendrá que presentar a las 9.30 h el 26 de enero a la organización, en su punto de encuentro (plaza Mayor).

Foto Ruano
Carrer de Font i Monteros, 5. Tel. 971 919640
www.fotoruanopro.com
Casa Vila
Plaza de Santa Eulàlia, 1. Tel. 971 726720
www.casavila.com

Horario comercial: de 10 a 13.30 h y de 17 a 20 h, salvo el sábado 25 de enero, en que solo se podrán hacer 
inscripciones hasta las 12.30 h.

Inscripción telemática (reservada a las personas que les resulte imposible acudir a las tiendas mencionadas 
en el plazo establecido):

Se tiene que enviar un correo electrónico a pilarolallasancha@gmail.com con los siguientes datos:
Nombre y apellidos
Número de teléfono (si es posible fijo y móvil)
Dirección electrónica
Contacto de Facebook, Instagram o Twitter (si se tiene)

La organización enviará la hoja de inscripción con el número que corresponda. Esta hoja se tiene que 
imprimir y rellenar para entregar el resguardo a la organización el 26 de enero a las 9.30 h en la plaza Mayor.

La inscripción tiene que estar totalmente rellenada de forma clara y legible, con el objetivo de que la 
organización pueda comunicarse en caso de premio o de cualquier incidencia.

Se aceptará la participación de 250 personas por orden de inscripción, con una reserva del 10% para personas
con discapacidad.



Una vez hechas las inscripciones se elaborará una lista de espera.

Se solicita a las personas inscritas que no puedan asistir que lo comuniquen lo antes posible a la organización
para avisar a las personas en lista de espera.

La organización se reserva el derecho de no inscribir en ediciones futuras las personas inscritas que no se 
presenten al concurso.

REALIZACIÓN
Durante la actividad se tendrán que hacer ocho fotografías referidas a dos barriadas de Palma y sus 
alrededores, con una temática variada.

La Marató Fotogràfica 2020 tendrá tres controles, situados en tres puntos de Palma. En los controles se 
entregarán los 8 temas que se tendrán que fotografiar. En el primer control se indicará el punto de ubicación 
del segundo y en el segundo , el del tercer control.

1.º control. 9.30 h. Plaça Major. Las personas inscritas tendrán que mostrar a la organización el resguardo 
de su inscripción y recogerán las instrucciones. En este control se entregarán los dos primeros temas del 
concurso y se indicará la ubicación del segundo control. La salida se efectuará cuando se tenga toda la 
información.
2.º control. 12 h. Se entregarán los dos temas siguientes y la hoja informativa del tercer control, con su 
ubicación.
3.º control. 14.30 h. Se entregarán los cuatro temas restantes. A partir de este momento no se tendrá que 
acudir a más puntos de control y se podrán hacer las fotografías hasta las 21 h del domingo 26 de enero de 
2020.

Cada tema a fotografiar podrá ser interpretado según el criterio del/de la participante.

La organización de este concurso no se hace responsable de los actos realizados por las personas 
participantes durante la actividad.

Las fotografías tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
Solo se pueden hacer fotografías el 26 de enero de 2020, desde el comienzo de la actividad (9.30 h) hasta las 
21 h, momento en que la organización cerrará el concurso.

Para hacer las fotografías se pueden utilizar todo tipos de cámaras fotográficas o teléfonos móviles, con sus 
accesorios. La organización recomienda utilizar formatos superiores a 12 Mp y dar preferencia a los 
encuadres predeterminados de las cámaras y teléfonos.

Las fotografías pueden ser tratadas con cualquier programa de edición. Recordamos que no se trata de un 
concurso profesional y queremos dar la oportunidad a todos de usar sus accesorios fotográficos y poner en 
práctica todas las habilidades y conocimientos fotográficos. Se recomienda no abusar de la edición.

La organización no se hace responsable de posibles incidencias que puedan surgir con terceros por motivo de
las imágenes entregadas. El autor/a de la fotografía tiene toda la responsabilidad.

Las fotografías tienen que tener formato JPG y cada una de ellas deberá llevar el nombre del tema que 
refleje.

Las persones participantes tienen que ser los/las autores/as de las fotografías que presenten y no se admite 
ninguna marca o firma en la foto que haga referencia a la autoría.

Es importante comprobar que la cámara tiene la fecha actualizada antes de empezar a concursar.

El jurado tendrá en cuenta los metadatos de las fotografías de los ganadores/as  para determinar que han sido 
tomadas en la fecha del concurso.



No se permiten fechas en las fotografías ni se pueden utilizar fotografías de Internet.

Todas las fotografías que no cumplan estos requisitos serán excluidas del certamen.

ENTREGA DE LAS FOTOS
Las ocho fotografías del concurso se tendrán que entregar de manera electrónica. Tendrán que tener formato 
JPG y cada una tendrá que llevar el nombre del tema al que corresponde. Se podrán enviar desde las 17 h del 
domingo 26 de enero hasta las 22 h del 28 de enero de 2020.

Las fotografías se tendrán que enviar una detrás la otra, sin ponerlas en carpetas, a través de 
www.wetransfer.com a uno de los siguientes correos: pilaes@yahoo.es o pilarolallasancha@gmail.com, con 
el nombre completo de quien participa y el número de inscripción.
Una vez que la organización haya recibido las fotografías lo confirmará al participante. Si al cabo de tres días
del envío no se recibe ninguna confirmación se tendrá que poner en contacto con la organización (tel. 
699250696).

La organización no se hace responsable de los problemas surgidos al enviar las fotografías y se reserva el 
derecho de modificar algunos de estos puntos por motivos de fuerza mayor. Los participantes serán 
responsables de las imágenes presentadas al concurso.

EXPOSICIÓN
Las fotografías de esta edición serán objeto de una exposición en el entresuelo del Casal Solleric, desde el 7 
al 30 de abril de 2020. 
La inauguración se celebrará en el patio del Casal Solleric el 7 de abril a partir de las 19 h.
Durante el acto inaugural se entregarán los premios y los diplomas. Una actuación musical amenizará el acto.

SORTEO CÁMARA DIGITAL COMPACTA
Foto Ruano sorteará una cámara digital compacta el día de la inauguración entre todas las personas inscritas 
y presentes en el acto, que hayan entregado con antelación el resguardo que figura en la inscripción en el 
establecimiento donde se hayan inscrito (Foto Ruano o Casa Vila). Los resguardos se podrán depositar en el 
mismo momento de la inscripción.

La organización se encargará de depositar los resguardos de las personas inscritas telemáticamente.

PREMIOS Y FINALISTAS
El jurado, formado por profesionales y organizadores, hará una selección de acuerdo con sus criterios 
fotográficos.

Las fotografías premiadas serán propiedad del Ayuntamiento de Palma y no se permite utilizarlas para 
participar en otros concursos.

Primer premio
El primer premio podrá elegir entre una de estas cuatro opciones:

Premio CEF (Centro de Estudios Fotográficos): curso de fotografía o video.
Premio EDIB: Curso profesional (a elegir).
Premio Foto Ruano: vale de 500 €.
Premio Curso Fotografía Mallorca: vale de 500 € para cambiar en la escuela.

Otros premios
Premio CEF (Centro de Estudios Fotográficos): taller de fotografía a elegir.
Premio Casa Vila: vale de 275 €.
Premio 1 Mercado del Olivar: vale de 200 €.
Premio 2 Mercado del Olivar: vale de 200 €.
Premio 1 Mercado de Santa Catalina: vale de 100 €.
Premio 2 Mercado de Santa Catalina: vale de 100 €.
Premio Mercado de Pere Garau: vale de 200 €.



Premio Cines Augusta: 10 entradas de cine.
Premio Cines Rívoli: 10 entradas de cine.
Premio Cines Ocimax: 10 entradas de cine.
Premio Cines de Manacor: 10 entradas de cine.

Los 3 primeros finalistas: álbum digital Foto Ruano.

Importante: la organización facilitará la entrega de todos los premios, pero no se hace responsable de los 
problemas que puedan surgir con los colaboradores a la hora de la entrega por causas ajenas a la 
organización.

La participación al Maratón Fotográfico supone la aceptación de estas Bases.

INFORMACIÓN
Tel. 699 250696
pilarolallasancha@gmail.com

BASES
www.palma.cat
www.palmafotografica.blogspot.com
www.artsmallorca.com
www.fotoruanopro.com 


