
BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA “CUNA DE LA LEGIÓN”. 

Con objeto de propiciar la creación artística  y el conocimiento y divulgación de la 
Carrera Cívico-Militar “Cuna de La Legión” en esta su segunda edición, el Tercio 
“Duque de Alba” 2º de La Legión dispone las siguientes bases para el concurso 
fotográfico: 

PRIMERA. Podrán concurrir autores nacionales o extranjeros, cuyas fotografías 
estén referidas a la ejecución la II edición d ela Carrera “Cuna de La Legión” a 
celebrar el 4 de marzo de 2017 entre las 10.00 horas y las 20.00 horas.  

SEGUNDA. Se valorará en el contenido de las fotografías cualquier imagen que 
refleje la dureza del evento deportivo así como paisajes de Ceuta y el apoyo de los 
legionarios del 2º Tercio en la organización de dicha carrera.  

TERCERA. Podrán presentarse un máximo de 2 fotografías por participante, no 
aceptándose fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean 
propiedad del autor. Las imágenes no deberán mostrar el nombre del fotógrafo, ni 
marcas de agua con copyright del autor. 

CUARTA. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por 
cualquier otro medio, salvo los estándares de revelado (encuadre, color, brillo, 
saturación, tono, etc.), ni se aceptarán fotomontajes ni imágenes de ediciones 
anteriores, debiendo ser enviadas en formato JPG y con un peso máximo de 4 MB 
cada una de ellas. 

QUINTA. El participante manifiesta y garantiza al Club Deportivo “Tercio Duque 
de Alba” que es el único titular de todos los derechos de autor sobre las fotografías 
que presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos 
de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por 
derechos de imagen. 

SEXTA. Para participar se debe enviar las fotografías por correo electrónico a: 
concursofotografia@cunadelalegion.es  En el mensaje se hará constar: 

- Nombre y apellidos del concursante 
- Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
- NIF  
- Dirección de correo electrónico de contacto 
- Teléfono de contacto 
- Título de la imagen 

SEPTIMA. Se descartarán aquellas fotografías que pudieran resultar de mal gusto u 
ofensivas o que no se ajusten a la temática del concurso. Es requisito para participar 
en el concurso la aceptación, en su totalidad, de las presentes bases. 



OCTAVA. El participante acepta que sus fotografías sean visibles en la página web 
de "La Cuna de La Legión" y acepta que si su obra fuera premiada,  pueda ser 
utilizada como soporte gráfico a sus publicaciones posteriores. El resto de obras de 
los demás participantes que no hayan sido premiadas, no se podrán utilizar sin 
permiso del autor de dichas fotografías. 

NOVENA. La fecha de recepción de originales se iniciará el 4 de marzo de 2017 al 
finalizar la carrera y finalizará el 8 de marzo de 2017 a las 23:59 horas. 

DÉCIMA. El fallo del jurado se realizará el 10 de marzo de 2017. Si a juicio del 
Jurado no se hubiesen presentado obras con calidad suficiente, el premio podría 
quedar desierto. Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la 
calidad fotográfica. La designación del ganador será a discreción absoluta del jurado 
y su fallo será definitivo e inapelable. 

DECIMOPRIMERA. Se concederá un único premio consistente en un trofeo igual 
al de los ganadores de la prueba, réplica de la puerta de “Dar Riffien”, 
acuartelamiento “Cuna de La Legión” a la mejor fotografía. Posteriormente al fallo 
del jurado se dará a conocer el procedimiento de la entrega del mismo y se hará 
público la fotografía premiada. 

DECIMOSEGUNDA. El jurado estará compuesto por profesionales de la 
fotografía, artistas locales y cuadros de mando del 2º Tercio de la Legión. No 
podrán presentarse los miembros del jurado al mencionado concurso. 

DECIMOTERCERA. El 2º Tercio de La Legión se reserva el derecho de 
interpretar estas bases, aceptando los participantes, por el mero hecho de participar, 
dicha interpretación. 

 


