
 
 
 

ORGANIZACIÓN: Asociació d’Artistes de Premià de Dalt, con sede en C / Riera, 88 08338 
Premià de Dalt; convoca la edición 2020 del Concurso Digiphoto. 
 
CONTACTO: digifoto.pd@gmail.com 

 
COMISARIO: Jaume Vila Alaman  MFCF1*-JOFCF-MCEF-EFIAP-RISF3  
 
PARTICIPANTES: Abierto a todos los que lo deseen, de cualquier nacionalidad, excepto a las 
personas relacionadas con la organización y / o el jurado. 
 
RECONOCIMIENTOS: Este concurso tiene el reconocimiento de la FCF con el núm. 2020-62 y 
la CEF con el núm. E-2020-05. Las obras aceptadas en el tema libre del concurso Digiphoto 2020 
puntuarán para los reconocimientos de la CEF y FCF; las de la categoría Premià de Dalt 
únicamente para los reconocimientos de la FCF. 
 
CALENDARIO: 
Admisión de obras: Hasta las 23h 59 del 8 de Noviembre de 2020 
Veredicto: On-line el 21 de Noviembre de 2020 
Notif icación de resultados: 25 de Noviembre de 2020 
Exposición, proyección de las obras presentadas y entrega de premios: 5 de 
Diciembre de 2020 a las 12 h. Auditorio Can Figueres, Riera 88, Premià de Dalt.  
 
CATEGORíAS: 
A - Libre monocromo y color 
B - Trofeu Jaume Vila del Ayuntamiento de Premià de Dalt .  Debe poder demostrarse que 
el tema o lugar fotografiado está en Premià de Dalt y sólo puntuará para las distinciones de la FCF.  
 
OBRAS: Cada autor podrá presentar un máximo de 4 fotografías por categoría.  
Las fotografías sólo podrán ser presentadas por sus propios autores y no se admitirán obras 
presentadas en ediciones anteriores del concurso. 
No está permitido presentar la misma fotografía en más de una categoría. 
Todas las partes de la imagen deben haber sido obtenidas por el autor. Cualquier imagen que haya 
sido reproducida a partir de una fotografía, retrato, gráfico o cualquier otra obra producida por otra 
persona es una violación de las reglas del concurso y será descalificada 
No se aceptarán ni publicarán obras con contenidos contrarios al derecho del honor, a la intimidad 
personal y familiar y / o en la imagen de las personas, especialmente de menores. 
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Las imágenes no podrán tener ningún símbolo, nombre, título, firma, marca de agua, etc. que 
pudiera identificar al  autor o autora. 
Los autores se responsabilizarán de la no existencia de derechos de terceros y de toda reclamación 
de derechos de imagen. Una obra puede ser rechazada si los organizadores consideran que no se 
ajusta a las bases. 
 
FORMATO DE ENTREGA: Las imágenes se presentarán en formato digital JPG, perfil sRGB a 
3000 píxeles en sentido horizontal y 2000 pixeles en sentido vertical, con un peso máximo de 3 MB.  
Todas las imágenes deben tener título. Frases como "sin título" o el nombre del archivo fotográfico 
(p. Ej. DSC1234.jpg), no serán admitidas. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS Y DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: La participación y 
el envío se harán únicamente mediante la página web del concurso: 
https://digiphoto.fotogenius.es 
Los derechos de inscripción serán de 10 € independientemente de las categorías y número de 
fotografías presentadas. El pago se hará exclusivamente por PayPal, a través de Fotogenius. 
 
PREMIOS: 
Premio de Honor, al autor con más aceptaciones en la categoría A y en caso de empate, la 
mejor puntuación en las obras aceptadas en esta categoría: Medalla de Oro de la CEF y 100 € 
 
1º premio para obra única: Medalla de Oro de la FCF y 80 € 
2º premio para obra única: Medalla de Plata de la FCF y 60 € 
3º premio para obra única: Medalla de Bronce de la FCF y 40 € 
Seis primeros f inal istas de la categoría A: Diploma Digiphoto 
 
Trofeu Jaume Vila del Ayuntamiento de Premià de Dalt ,  para el primer clasificado de la 
categoría B. 
2º y 3º clasif icados: Diploma.  
 
Todos los premios estarán sometidos a la retención de impuestos obligada por ley. 
 
JURADO: La deliberación y fallo será on-line. El jurado estará formado por tres miembros del 
Cuerpo de Jurados de la Federación Catalana de Fotografía, y valorará de forma independiente 
cada categoría. Su veredicto será inapelable. 
Los premios no podrán declararse desiertos y cada concursante sólo podrá recibir una distinción 
por categoría. 
 
NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS: Los autores recibirán por e-mail la notificación de 
resultados. También podrán acceder a las fotografías ganadoras y finalistas en la web del concurso 
a partir del 8 de diciembre. 
 
CESIÓN DE DERECHOS: El hecho de participar implica que los autores de las obras 
premiadas y finalistas cederán, a título gratuito a favor de la Asociación, los derechos de 
reproducción y comunicación pública a efectos de exposición y divulgación mediante los soportes 
que edite la Asociación, o terceras personas a sus instancias, mencionando el nombre del autor. 
 
ACEPTACIÓN DE BASES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: El hecho de participar 
supondrá la total aceptación de estas bases y en particular de los reglamentos de la CEF y FCF 
que han dado su reconocimiento al concurso. Cualquier caso no previsto en estas bases será 
resuelto por la entidad organizadora. 

Con la colaboración de         


