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1. OBJETIVO 
El concurso de fotografía es una actuación promovida por la Colla de Campaners de Bétera y betera.com. 
Con las fotografías premiadas podrá confeccionarse un calendario, figurando en ellas el nombre de su autor/a. 
 
2. PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier persona física, mayor de edad, autor/a de el tipo de obras que cumplan con las condiciones 
establecidas en las Bases de la presente Convocatoria de Premios. 
 
3. TEMA 
El concurso versará sobre les “Campanas y campanaris de Bétera”, los cuales citaremos en el apartado de CAMPANAS 
O CAMPANARIOS que fotografiar. 
 
4. CAMPANAS O CAMPANARIOS QUE FOTOGRAFIAR: 
Las campanas o campanarios que se pueden fotografiar para participar en este concurso son las sigüientes: 

 Parroquia de los Desamparados 

 parroquia de la Purísima Concepción 

 Ermita de la Divina Pastora 

 Casa Castillo 

 Campanario del reloj del Bancaja (Bankia) 

 Capilla de la masía de la Barraca (Portón) 

 Ermita de San Jaime (Torre en Conill) 
 
5. NÚMERO DE OBRAS 
Cada participante podrá presentar sus obras, un campanario o campana, realizadas en color o blanco y negro. 
Tendrán que ser originales e inéditas; no se admitirán obras que hayan sido premiadas en otros concursos o exhibidas 
públicamente. 
 
6. LIMITACIONES TÉCNICAS 
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no aceptándose fotomontajes. 
Únicamente se permitirán correcciones de color y luminosidad. 
 
7. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS 
No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con contenidos contrarios a la legalidad vigente. 
El Jurado valorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del concurso, así como la expresión artística 
de la misma y su calidad fotográfica. 
 
8. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras tendrán que presentarse únicamente en formato digital, con las siguientes condiciones: 
Se aceptarán imágenes exclusivamente en formato jpg, con un tamaño mínimo de 1.024 x 1.024 píxeles, un peso 
máximo del archivo de 5 Megabytes (Mb) y con al menos 200 píxeles por pulgada (p.p.p.) de resolución.. 
 
9. TERMINO DE PRESENTACIÓN FOTOGRAFÍAS A CONCURSO 
El plazo para la presentación de las obras empezará a partir de la publicación en la página de betera.com 
(1 de agosto) y hasta las 00.00 horas del día 23 de agosto. 
 
10. LUGAR DE PRESENTACIÓN 
Las obras se presentarán al correo electrónico de la Colla de Campaneros de Bétera: 
colladecampanersbetera@gmail.com. 
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad de la Pandilla de Campaneros de Bétera y betera.com, pudiendo 
solicitarse por escrito al mismo correo que las no premiadas no sean utilizadas. 
 
11. CÓDIGO ÉTICO 
Para una conservación más eficaz de la naturaleza, se exigirá la observancia del código ético de la Asociación 
Española de Fotógrafos de Naturaleza, con el fin de garantizar una relación respetuosa de los fotógrafos, tanto 
aficionados como profesionales._http://www.aefona.org (manual de buenas prácticas)._ 
Las fotografías que sean tomadas en interiores en las cuales aparezcan personas las cuales puedan ser reconocidas 
tendrán que ir acompañadas de una carta firmada por estas personas autorizando el uso de su imagen. En las cuales 
aparezcan menores de edad no podrán ser reconocidas, en caso contrario serán descalificadas. 
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12. PREMIS 
La decisión del Jurado determinará las dos mejores fotografías, a las cuales los corresponderán los siguientes premios: 
● Se otorgará UN primer premio: visita guiada privada y gratuita y visualización in situ de  un volteo manual de 
campanas al Campanario de Parroquia de la Purísima Concepción. 
● Se otorgará UN segundo premio: visita guiada gratuita al Campanario de Parroquia de la Purísima Concepción. 
 
Las fotografías premiadas podrán utilizarse por la Colla de Campaners de Bétera y betera.com incorporando en cada 
fotografía el nombre de su autor, sin que esto le confiera derecho de remuneración o ningún beneficio. 
Después del fallo de la última fase tendrá lugar un acto público de entrega de premios, en la fecha que se determine, 
al que tendrán que asistir las personas premiadas. 
 
 
13. JURADO 
La Colla de Campaners de Bétera designará un Jurado experto, que elegirá las fotografías ganadoras. 
 
14. CONSIDERACIONES GENERALES 
La participación en la convocatòria significa la plena aceptación de las bases de este concurso. 
 
15. Los datos facilitados de carácter personal de terceras personas declara haber informado con carácter previo a estas 
personas del contenido de los datos facilitados, de la procedencia de estos, de la existencia y finalidad del fichero 
donde se contienen sus datos, de los destinatarios de esta información, de la posibilidad de ejercitar sus derechos, así 
como de los datos identificativos de la Pandilla de Campaneros de Bétera y de OLOLLIR, S.L. (betera.com) en los 
términos y condiciones aquí establecidos. 
 
Tanto la Colla de Campaners de Bétera como OLOLLIR, S.L. (betera.com) se comprometen a tratar sus datos de forma 
absolutamente confidencial y exclusivamente para las finalidades indicadas. OLOLLIR, S.L. (betera.com), le  informa 
que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la 
seguridad de los suyos datos de carácter personal y evitan su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, 
teniendo en cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos al hecho que 
están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. Todo esto en conformidad con el 
previsto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 
protección de los personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
 
 
 


