
 
 

 

 

 

 

 

 

I CONCURSO FOTOGRAFÍA 

BIBLIOTECA DIOCESANA CÓRDOBA 

 
CÓRDOBA A TRAVÉS DE…  

El concurso se inserta dentro de las actividades desarrolladas por la biblioteca con el objetivo de 

divulgar la cultura y contribuir a generar espacios que ofrezcan a los ciudadanos nuevos servicios 
y posibilidades de ocio con una función social, cultural y educativa. 

Es por ello, que nos gustaría contar con la participación de todo aquel amante del gran patrimonio 

que tiene Córdoba para difundir la creatividad y la sensibilidad de los participantes a través de la 

fotografía y que tengan en nosotros una proyección y un altavoz para manifestarla y expresarla. 

 

1. TEMÁTICA Y OBJETIVO: CÓRDOBA A TRAVÉS DE…: Promover el interés por la 

fotografía y el patrimonio dándole un enfoque literario desde la Biblioteca Diocesana de 

Córdoba. Para ello, los participantes pueden hacer uso de su creatividad mostrando sus 

rincones favoritos de Córdoba con un libro de su elección. 

 

2. GÉNERO: Fotografía literaria 

 

3. PARTICIPANTES: Podrán participar todo aquel que sea mayor de 18 años ya sea 

profesional o aficionado a la fotografía. 

 

4. ENTIDAD CONVOCANTE: Biblioteca Diocesana de Córdoba (España). 

 

5. PLAZOS:  

 Envío de trabajos: Desde el 3 de mayo hasta el 3 de junio de 2021 (a las 23:59h) 

 Fallo del jurado: 11 de junio 

 

6. PREMIOS: 

Se otorgarán un primer premio y dos accésit, los trabajos ganadores serán publicados en 

nuestra página web y en nuestras redes sociales.  

 Al primer premio se le entregará un lote de libros relacionados con el concurso y un 

diploma.  

 Los dos premios accésit, recibirán un diploma y material promocional. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

7. INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE PROPUESTAS: 

 

7.1 Cada participante solo podrá enviar una única fotografía. En esta deberá aparecer un 

libro ubicado en un escenario de Córdoba, la cual deberá llevar asociada una pequeña 

descripción. 

 

7.2 Para la presentación de los trabajos, será necesario enviar dos PDF y una 

FOTOGRAFÍA.  

 

7.2.1 Primer PDF llevará por título DATOS_PSEUDÓNIMO. 

Sustituyendo la palabra “PSEUDÓNIMO” por el pseudónimo escogido por el autor.  

En este pdf se detallarán los siguientes datos: 

Título de la fotografía, pseudónimo, datos identificativos del autor (nombre, apellidos, 

edad, dirección, teléfono y correo electrónico), copia del DNI u otro documento oficial 

que lo identifique y declaración de originalidad de la fotografía enviada. 

7.2.2 Segundo PDF. Llevará por título TÍTULO DE LA FOTO_PSEUDÓNIMO.  

Sustituyendo la frase “TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA” por el título escogido para 

designarla y sustituyendo la palabra “PSEUDÓNIMO” por el pseudónimo escogido 

por el autor. 

 

En este pdf se detallarán los siguientes datos: 

Título de la fotografía, pseudónimo del autor, lugar de realización de la foto, motivo 

de elección del libro y del lugar y una imagen de la fotografía. 

 

7.2.3 FOTOGRAFÍA en formato jpg. Llevará por título TÍTULO DE LA 

FOTO_PSEUDÓNIMO. Sustituyendo la frase “TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA” por 

el título escogido para designarla y sustituyendo la palabra “PSEUDÓNIMO” por el 

pseudónimo escogido por el autor. 

 

7.3 Los trabajos serán originales e inéditos. Cualquier fotografía no original, será 

automáticamente descalificada. 

 

7.4 La presentación de trabajos se hará a través de la irección de correo electrónico: 

biblioteca@bibliotecadiocesanacordoba.es, indicando en el asunto: “Inscripción I 

concurso de Fotografía CÓRDOBA A TRAVÉS DE…”. El plazo de presentación 

de originales vence el día 3 de junio a las 23:59 h. No se aceptará ningún envío fuera 

de plazo.  
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8. FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS 

 

8.1 La Biblioteca Diocesana designará a tal efecto un jurado que valorará los trabajos 

presentados. La composición del jurado se dará a conocer el día del fallo del concurso.  

 

8.2 El fallo del jurado se realizará y se hará público el 11 de Junio de 2021 en la web de la 

Biblioteca Diocesana de Córdoba https://www.bibliotecadiocesanacordoba.es/ y en sus 

redes sociales: Facebook e Instagram @bibliotecadiocesanadecordoba y Twitter 

@BDCordoba) 

8.3 La Biblioteca Diocesana se reserva el derecho de cambiar fechas por cuestiones que 

así lo requieran. 

 

9. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

 

La Biblioteca Diocesana de Córdoba (BDC) se reserva el derecho de usar los nombres e 

imágenes de los concursantes para su utilización en fines publicitarios en los medios que 

estime oportunos y sin necesidad de notificación explícita. 

Los participantes autorizan que sus datos personales sean utilizados para gestionar este 

concurso promocional y contactar con los ganadores. Los datos serán tratados de acuerdo con 

lo dispuesto en la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

Las fotografías presentadas pasarán al archivo fotográfico de la Biblioteca Diocesana de 

Córdoba, quien podrá hacerlas público posteriormente con fines culturales, o publicitarios, 

siempre con indicación del nombre de su autor y de acuerdo con lo que dispone la Ley de 

Propiedad Intelectual. 

La Biblioteca Diocesana de Córdoba queda eximida de cualquier responsabilidad en el caso de 

plagio o mal uso de las imágenes por parte de terceros. 
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