
 

 
 
 
 

 

BASES PARTICIPACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “VINCLE’. 

II EDICIÓN CICLO CULTURAL ‘DESCOBRIM’ 

 

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en la selección cualquier persona, 

independientemente de la edad, que sea socio/a de cualquier de las diferentes 

asociaciones que conforman COCEMFE València, a excepción de los miembros 

del jurado, así como las personas trabajadoras  de la entidad organizadora del II 

Ciclo Cultural ‘Descobrim’.  

 

2ª TEMÁTICA: Las personas participantes tendrán que reflexionar, mediante 

imágenes, sobre la accesibilidad de las personas con discapacidad física y/u 

orgánica en festividades de carácter popular y tradición valenciana. El estilo y 

enfoque será completamente libre. Tampoco serán necesarias, para la 

participación en la exposición, unas nociones previas de fotografía así como la 

utilización de un equipo profesional para realizar esas fotos, a pesar de que si se 

valorará el esfuerzo de aportar un material de una calidad mayor.  

 

3ª OBRAS: Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías, 

siendo estas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad 

en otros concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. El tamaño 

será de A4 a 300 ppp. Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente 

ni por cualquier otro medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán 

mínimas correcciones de color y luminosidad.  

 

 



 

 
 
 
 

 

4ª ENVÍO: Las obras se remitirán a través de la plataforma WeTransfer 

(https://wetransfer.com/) a la dirección de correo 

activitats@cocemfevalencia.org  indicando el nombre y apellido de la persona 

participando. El nombre de los ficheros es libre. La recepción del material no se 

hará efectiva hasta que se haya llenado el formulario de participación ubicado al 

web de COCEMFE Valencia (http://cocemfevalencia.org/cicle-cultural-

descobrim-2022/  ). Una vez recibido el material se hará llegar de forma 

anónima al jurado para garantizar la imparcialidad de la su decisión. 

 

5ª PLAZO DE ADMISIÓN: El plazo para presentar las obras estará abierto desde 

la fecha de publicación de estas bases y hasta el 16 de Mayo de 2022. No se 

admitirán obras presentadas con posterioridad a esta fecha.  

 

6ª EXPOSICIÓN: Las obras seleccionadas se expondrán del  miércoles 1 al 

domingo 19 de junio de 2022 en l´Espai Llimera (Calle de Tomillar, 6, 46008 

València, València). 

 

7ª JURADO: El jurado estará formado por tres miembros de la junta directiva de 

COCEMFE Valencia, la persona encargada de la coordinación de la II edición del 

Ciclo Cultural ‘Descobrim’ y una fotógrafa profesional designada por la entidad 

organizadora. Las obras enviadas por los participantes llegarán a los miembros 

del jurado de manera anónima.  

 

8ª PREMIOS: Se establece un primer premio dotado con 200€ más trofeo, y un 

accésit honorífico distinguido con trofeo. El jurado podrá decidir dejar desiertos 

una o las dos distinciones anteriores si a su  juicio los trabajos presentados no 

tienen la calidad suficiente.  
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9ª DECISIÓN DEL JURADO: La decisión del jurado se producirá a lo largo de la 

última semana de mayo de 2022 y será comunicado expresamente por la 

organización a los autores y autoras de las fotografías seleccionadas. Del mismo 

modo, COCEMFE Valencia difundirá esta información a los medios de 

comunicación, en su página web y a través de los canales que considere 

convenientes.  

 

10ª DERECHOS DE AUTOR: Las obras seleccionadas, quedarán en propiedad de 

COCEMFE Valencia. La propiedad intelectual y autorías serán siempre del 

autor/a.  COCEMFE Valencia tendrá que hacer constar en futuras 

reproducciones impresas o por cualquier medio digital el nombre del autor/a. 

 

11ª ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la 

plena aceptación de todas y cada una de estas bases y la decisión inapelable del 

jurado. 

 


