
BASES 

Palma Fotogràfica convoca la 36 Palma Fotogràfica 2023, de acuerdo con las siguientes Bases.

Podrán participar todas las personas aficionadas a la fotografía con cámaras digitales, analógicas y 
teléfonos móviles. La actividad tendrá lugar el domingo 29 de enero de 2023 de las 9.30 a las 22 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 organización, en la medida de lo posible, facilitará la accesibilidad para que cualquier persona 
que lo desee pueda participar en la Marató Fotogràfica.

INSCRIPCIÓN  / PRECIO: 11 €
El precio de la inscripción es de 11 euros y se puede hacer desde el 1 al 28 de enero de 2023:

• Personalmente, en la tienda de Foto Ruano Pro (c. Ausiàs March, 30). Horario comercial: 
de 9.30 a 13.30 h y de 16.30 a 20 h. El Sábado 28 de enero hasta las 13 h. 

• A través de Bizum, a Pilar Negredo (699250696) indicando el nombre y el teléfono. 
Confirmar los datos a través de whatsapp al 699250696. La organización confirmará la 
inscripción y dará al participanteel número que le haya correspondido.

• A través de transferencia bancaria a ES2401824901300201631571
Una vez ingresado el dinero, la persona inscrita deberá mandar un correo a pilaes@yahoo.es
o un whatsapp al 699250696, con el nombre completo, teléfono, correo electrónico y edad.  
La organización mandará una respuesta asignando el número de inscripción y se encargará 
de rellenar a los inscritos por Bizum y tranferencia, una hoja con sus datos personales, para 
que puedan participar en el sorteo de la cámara de Foto Ruano, que se realizará el día de la 
inauguración de la exposición, el 7 de marzo de 2023 a las 19.30 h, aproximadamente.

Foto Ruano Pro / c. Ausiàs March, 30. Palma. Tel. 971 919640 / www.fotoruanopro.com

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

Este año el punto de encuentro se volverá a realizar a las 9.30 h del domingo 29 de enero en la 
Plaça Major de Palma. Los inscritos en el concurso estarán informados de todo en el Blog: 
palmafotografica.blogspot.com

La organización se responsabiliza en devolver el dinero de la inscripción en caso de que la actividad
no se llegue a realizar. A las personas inscritas que no participen no se les devolverá el dinero de la 
inscripción.

REALIZACIÓN
Durante la actividad se harán fotografías que hagan referencia a los seis temas requeridos por la 
organización. Los participantes han de entregar cinco fotos y tres más del Tema Especial EMAYA.
  
TEMA ESPECIAL EMAYA
'Palma limpia, una tarea compartida'
EMAYA en colaboración con Palma Fotogràfica convida a los participantes a realizar tres 
fotografías del Tema Especial Emaya 2023: 'Palma limpia, una tarea compartida'.

http://www.fotoruanopro.com/


• Tres fotografías de carácter artístico o ciudadano, que capten la necesidad de colaboración 
de los ciudadanos con los trabajadores de Emaya para conseguir una ciudad limpia. 

Las fotografías de este tema se pueden realizar desde el  1 de enero hasta el 1 de febrero de 2023  
y enviarlas con el resto de las fotos del concurso. La mejor fotografía del Tema de Emaya recibirá 
un premio de 500 €. A este premio se le descontarán las retenciones correspondientes y se entregará 
al ganador cuando la Administración crea conveniente. 

ENTREGA DE TEMAS. Comienza la Marató
En el transcurso de la actividad se realizarán 8 fotografías que harán referencia a los 5 temas fijados
por la organización el 29 de enero, más tres fotografías correspondientes al tema especial Emaya.

La 36 Palma Fotogràfica tendrá  2 controles situados en dos lugares diferentes de Palma, en el
transcurso de los cuales se entregarán los temas de las fotografías. En el primer control se indicará
también el punto de ubicación del segundo.

1r CONTROL.  9.30  h en  la  plaça  Major  de  Palma.  Los  participantes  que  se  hayan  inscrito
mostrarán  a  la  organización  el  resguardo  de  su  inscripción  y  recogerán  las  instrucciones  del
concurso. En este control la organización entregará los tres primeros temas del concurso y se les
indicará la ubicación del segundo control.

• La salida se efectuará cuando el participante tenga toda la información.

2º CONTROL. 13 h. La ubicación del segundo control se indicará en el papel informativo del 1r
control.  En  el  segundo  control  se  darán  los  dos  temas  restantes  y  nos  haremos  la  tradicional
fotografía de grupo.

Teléfonos de contacto: Pilar: 699250696 / Víctor: 617336038

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 que puedan  realizar los 
participantes inscritos, así como de las consecuencias que se deriven de esos actos. Cada inscrito se 
responsabiliza de sus actos y de sus consecuencias.

Las fotografías tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
Solo se pueden hacer fotografías el 29 de enero de 2023 desde las 9.30 h hasta las 22 h, excepto las 
de Emaya, como hemos indicado en el apartado anterior del Tema Especial EMAYA.
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. Se pueden utilizar cámaras 
analógica pero las fotografías se digitalizarán para entregarlas a la organización por internet.

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. 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 LES FOTOGRAFIAS
Las cinco fotografías del concurso, más les tres del Tema Especial EMAYA, se han de 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 29 de enero hasta las 24 h del 
martes 31 de febrero de 2023.

Las fotografías se han de enviar una detrás de la otra, sin utilizar carpetas, a través de  
www.wetransfer.com solo a uno de los siguientes correos: pilaes@yahoo.es  con el nombre 
completo del participante y su 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 patio del Casal Solleric del 7 al 
30 de marzo de 2023.
La inauguració se celebrará el martes 7 de marzo, a partir de las 19.30 h, en el patio del Casal 
Solleric. Durante el acto de inauguración se entregarán los premios y los diplomas a los ganadores y
la organización sorteará entre los participantes asistentes la cámara de Foto Ruano.

Sorteo de una cámara digital compacta
Foto Ruano Pro sorteará una cámara digital compacta el día de la inauguración entre todas  las 
personas inscritas, que hayan rellenado con sus datos la hoja que se les entregará en este 
establecimiento en el momento de su inscripción. ¡No te olvides de solicitarla

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

Las fotografías premiadas serán propiedad de la organización y no se permite utilizarlas para 
participar en otros concursos.

http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/


PRIMER PREMIO
El primer premio podrá escoger entre una de estas cuatro opciones:

Premio CEF (Centre d’Estudis Fotogràfics): curso de fotografía o vídeo
Premio EDIB: curso profesional (a escoger)
Premio Foto Ruano: vale de 525 €
Premio Curso Fotografia Mallorca: vale de 500 € canjeables en la escuela

PREMIO ESPECIAL
Premi Especial  EMAYA:  500 € para  la  mejor  fotografía  del  tema  'Palma limpia,  una tarea
compartida'

OTROS PREMIOS
Premio CEF (Centre d’Estudis Fotogràfics): taller de fotografia a elegir
Premio Betacolor: vale de 100 € en revelado o material del establecimiento

Premio 1 Mercat de l’Olivar: vale de 200 €
Premio 2 Mercat de l’Olivar: vale de 200 €

Premio Cines Augusta: 10 entradas de cine
Premio Cines Rívoli: 10 entradas de cine
Premio Cines Manacor: 10 entradas de cine
Premio Infantil Ocimax: 10 entradas de cine (a la mejor foto realizada por un menor de 5 a 12 años)

Los 3 primeros finalistas: àlbum digital de Foto Ruano o impresión emmarcada de 30×40

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 organización podrá cambiar alguno de estos puntos si lo cree conveniente. Se avisará lo antes 
posible.
La participación al Maratón Fotográfico supone la aceptación de estas Bases.

INFORMACIÓN. Pilar Negredo / Tel. 699 250696 / pilaes@yahoo.es
BASES. palmafotografica.blogspot.com   

Protección de datos. De conformidad con el RGPD y la LOPDGDD le informamos que el tratamiento de los datos proporcionados 
por Ud. serán responsabilidad de Pilar Negredo Olalla -DNI: 01913891S- con el objeto de participar en el concurso de fotografía 
'Palma fotogràfica', y que además se compromete a no ceder o comunicar la información a terceros. Como objeto del tratamiento, 
usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o limitación del tratamiento a través de 
pilarolallasancha@gmail.com   / carrer dels Moliners 8b 3º izqu. 07002 Palma. 

mailto:pilaes@yahoo.es
http://www.palmafotografica.blogspot.com/
mailto:pilarolallasancha@gmail.com

