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En el siguiente documento se recogen las bases que regirán al CONCURSO MENSUAL 

RIOJAFOTO 2015 

Organizado por la Asociación RIOJAFOTO a través de su página web http://www.riojafoto.es. 

 

OBJETIVOS 

Las presentes bases pretenden proporcionar instrumentos que faciliten al concurso mensual 

alcanzar las 

Siguientes metas entre otras: 

 Dinamizar y aumentar la participación 

 Ser un instrumento más que sirva a la formación 

 Ayudar a mejorar el nivel fotográfico personal y por tanto el de Riojafoto 

o Entre los objetivos perseguidos por la Asociación RIOJAFOTO se encuentra el de 

proporcionar instrumentos accesibles a todos aquellos que deciden entrar a formar parte 

de ella que ayuden a iniciarse, aprender y practicar, con el fin de madurar a nivel 

fotográfico. 

o Para ello, se pretende actuar en conjunción con las Secciones de Salidas, el Aula, Foto-

análisis y cualquier otra sección de la web http://www.riojafoto.es que se considere 

oportuna, de forma que aúnen esfuerzos para que sirva, no solo como escaparate de los 

trabajos de los que en él participan, sino como una herramienta más de formación que 

ayude a los participantes y por consiguiente a la Asociación, a ese crecimiento a nivel 

fotográfico mencionado anteriormente. 

 Para avanzar en la consecución de estos objetivos, se realizaran las siguientes acciones: 

o Respecto a la formación: 

 Se procurara realizar cada mes una salida en relación al tema del siguiente mes. 

 Publicar cada mes un hilo en el aula en relación a la temática del siguiente mes. 

 Abrir cada mes hilos de foto análisis para que cualquiera de los participantes del 

mes anterior pueda solicitar que su foto sea analizada a nivel compositivo, de 

momento, de iluminación y de técnica empleada. 

o Respecto a la participación: 

 Con el objetivo de promover la participación se crea una clasificación general por 

participante de la que resultaran tanto los mejores del año como el participante 

revelación. 

o Respecto al nivel fotográfico personal: 

 No habrá restricción alguna en cuanto el aspecto técnico 
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Las presentes bases se aplicaran al concurso mensual desde la convocatoria mensual de 

Enero2015 hasta Diciembre 2015, es decir, 12 meses cada uno con su correspondiente temática. 

 

QUIEN PUEDE PARTICIPAR? 

Podrán participar en los concursos los miembros registrados en el foro de http://www.riojafoto.es 

que tengan al menos 15 mensajes publicados. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

1. Las fotos se enviaran por correo electrónico a máxima resolución (240ppp recomendado) en 

JPEG. 

2. Aunque las proporciones recomendadas son de 30x45, el formato es libre. En el caso de que 

formasen parte de alguna de las exposiciones se adaptaran añadiendo un marco negro para 

adaptarla al formato final si no coincidiera. 

3. Se podrán remitir un máximo de 2 fotografías, sin firma ni marco. 

4. Las fotografías remitidas por cada participante deben ser propiedad del mismo. 

5. Las fotografías deberán cumplir con la legislación vigente 

6. Las fotografías deberán cumplir con el reglamento que regula la exposición de fotos en el foro de 

Riojafoto. 

7. Las fotografías remitidas no deben haber participado en ninguna convocatoria anterior de este 

concurso. 

8. Cada fotografía será enviada preferiblemente en un mensaje de correo electrónico diferente. 

9. Enviar las fotografías a la dirección de correo electrónico concurso@riojafoto.es especificando los 

siguientes datos: 

Asunto del mensaje: 

‘[mes 2015] Tema X’ 

Mensaje: 

- nombre del autor 

- nick del autor en el foro de http://www.riojafoto.es 

- titulo 

Aviso: Si el archivo de la fotografía lleva nombre, debería coincidir con el titulo para evitar 

malentendidos, en caso contrario, siempre prevalecerá el que se especifique en el mensaje. 

 

Nota: La temática de las fotografías deberá ajustarse a la convocada en el mes. Si los 

moderadores considerasen que alguna foto no se ajusta a dicha temática, el autor será advertido dentro 
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del plazo de aportación de fotografías con la antelación suficiente para que pueda sustituirla por otra que 

se ajuste a la temática establecida en dicho mes. 

Si la fotografía se aportara el ultimo día hábil, el autor deberá sustituir la fotografía no aceptada dentro de 

las siguientes 24 horas. 

PLAZOS 

 

1. Plazo de admisión de fotografías 

Del 1 al 20 de cada mes. (Hasta las 23:59 del día 20) a excepción de lo que apunta la nota del 

apartado ‘.Como participar?’ 

 

2. Plazo de votaciones 

Desde el día 22 hasta el 28 de cada mes, en Febrero será del 22 al 26. (Hasta las 23:59 del día 28, 

o del día 26 en el caso de Febrero). 

Los moderadores deberán ser los primeros en enviar un correo con sus votaciones (lo antes posible) l 

 

3. Plazo de recuento de votos 

Del 29 al último día des mes menos en Febrero que será del día 27 al último día del mes. 

 

EXPOSICIÓN Y VOTACIONES 

Exposición de las fotografías para su votación 

Terminado el plazo de remisión de fotografías, los moderadores crearan un tema en el cual se 

expondrán solamente las fotografías enumeradas y su titulo (el remitido por su autor), reducidas tanto en 

tamaño (aprox. 640 el lado más largo) como en resolución, suficientemente baja como para evitar uso 

fraudulento (aprox. 72ppp) de forma que se visualicen correctamente. 

 

Como ayuda, los moderadores podrán decidir que se suban a la cuenta gratuita que Riojafoto 

tiene en flickr todas las fotos participantes. Además de las restricciones de tamaño y resolución, y para 

evitar que dichas fotografías sean utilizadas de manera fraudulenta o contraria a los intereses de sus 

legítimos dueños se pondrá una marca de agua disuasoria y se le aplicara el filtro máximo de privacidad 

de flickr, de modo que solo se podrá acceder a la fotografía a través de ese link. 

 

¿Quién puede participar en las votaciones? 

Todos los Registrados que tengan al menos 15 mensajes publicados en el foro, podrán participar 

en las votaciones, aun no habiendo participado. 
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Así mismo, es obligatorio para todos los participantes, realizar las votaciones del mes en que 

participan, siendo descalificados ese mes si no lo hacen en el tiempo estipulado. 

 

¿Cómo realizar la votación? 

Se votaran las fotografías expuestas otorgando 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 2 puntos y 1 punto, 

respectivamente. 

Las votaciones se mandaran por correo a: concurso@riojafoto.es especificando los siguientes 

datos: 

Asunto del mensaje: 

‘[mes 2015] Tema X [Votaciones]’ 

Mensaje: 

- Nick del foro 

- Votaciones: 

5 puntos: núm. fotografía-Título fotografía 

4 puntos: núm. fotografía-Título fotografía 

3 puntos: núm. fotografía-Título fotografía 

2 puntos: núm. fotografía-Título fotografía 

1 punto: núm. fotografía-Título fotografía 

 

RECUENTO DE VOTOS Y CLASIFICACIONES 

Se crean dos tipos de clasificación, una mensual independiente cada mes formada por las 

puntuaciones obtenidas por cada fotografía y otra acumulativa a nivel de participante. 

En caso de empates, se resolverán usando el sistema de desempate del Anexo 1. 

 

CLASIFICACIÓN MENSUAL DE FOTOGRAFÍAS 

Del resultado de las votaciones de cada mes, la fotografía ganadora será la que haya obtenido la 

puntuación mas alta, y las finalistas serán las dos inmediatamente detrás en número de puntos. 

En caso de presentarse menos de 5 fotografías al concurso mensual se votaran otorgando 5 puntos a la 

que considera mejor, 4 a la siguiente si la hubiera, 3 a la siguiente si la hubiera, 2 a la siguiente si la 

hubiera, 1 a la siguiente si la hubiera. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL DE PARTICIPANTES 

Cada participante acumulara cada mes la suma de puntos obtenidos por las fotografías que haya 

presentado. Dichos puntos son los reflejados en la clasificación mensual de fotografías. Al final del año, 
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será declarado ganador el que obtenga la puntuación mas alta y los finalistas serán los dos 

inmediatamente detrás en número de puntos. 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL PARTICIPANTE REVELACIÓN 

Con la intención de que todos los asociados participen, y principalmente los “nuevos” en 

Riojafoto, al finalizar el año, y tomando como referencia la Clasificación General de Participantes del 

apartado anterior, se procederá a obtener el participante revelación entre los asociados con menos de 

dos años en Riojafoto. Para ello, se dividirán, para cada participante, los puntos obtenidos entre el 

número de fotografías presentadas. La lista resultante ordenada de mayor a menor dará idea del 

participante ganador que será el de la puntuación más alta. 

 

GANADORES Y PREMIOS 

 

Se concederán los siguientes premios: 

 

FOTOGRAFÍA GANADORA Y FINALISTAS DEL MES. 

La fotografía que reciba el mayor número de puntos será la ganadora de cada mes. Su autor 

ostentara la condición de Fotógrafo del Mes en el foro y recibirá el premio como ganador que 

dependerá del patrocinador del mes en cuestión si lo hubiere.  

 

Las fotografías más votadas de cada mes (exceptuando la ganadora) serán consideradas finalistas. 

Todas ellas obtendrán premio en reconocimiento como tal que dependerá del patrocinador del mes en 

cuestión si lo hubiere. Para este año 2015, el Primer Finalista Mensual, tendrá como un Premio que 

dependerá del patrocinador del año si lo hubiere o en su defecto de Riojafoto  

 

Además, la fotografía ganadora aparecerá en la portada de la pagina web de la Asociación 

durante el mes Siguiente y desde ella se dará acceso a la visualización de las dos finalistas y las 

participantes del mismo mes. 

 

De igual manera, se publicara el enlace del foro comentado anteriormente en el twitter y 

facebook de Riojafoto. 

 

PREMIO AL MEJOR FOTÓGRAFO DEL AÑO. 

Al final del año, será declarado ganador el que obtenga en la Clasificación General de 

Participantes la puntuación mas alta y los finalistas serán los dos inmediatamente detrás en número de 
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puntos. Como reconocimiento, el autor ostentara la condición de Fotógrafo del Año en el foro 

recibiendo, además, un premio  de 200 €, siendo para el segundo en puntos, 100 € y 75 € para el tercero 

en puntos.  

 

Nota: Para acceder a este premio es necesario participar en, al menos, 7 de las 12 convocatorias. 

 

PREMIO AL FOTOGRAFO REVELACIÓN DEL AÑO. 

De la Clasificación General Participante al premio revelación del año, será el de mayor puntuación, 

siendo excluidos todos los participantes con más de 2 años de antigüedad en la asociación a contar el 1 de 

enero del año anterior. Será proclamado fotógrafo revelación del año y obtendrá premio  de 100 euros en 

reconocimiento a su trabajo. 

 

Nota: Para acceder a este premio es necesario participar en, al menos, 7 de las 12 convocatorias, 

no pudiendo, además, optar a este premio ninguno de los 3 ganadores de la Clasificación General de 

Participantes. 

 

EXPOSICIÓN ANUAL RIOJAFOTO 2015. 

Las tres fotografías ganadoras y finalistas de cada mes participaran en la exposición anual del 

Concurso Mensual Riojafoto 2015, siempre que se disponga de fondos. Igualmente, formara parte de la 

exposición la fotografía mejor puntuada en el año del participante que haya sido proclamado fotógrafo 

revelación del año. 

 

MEJOR FOTOGRAFÍA DEL AÑO 2015 

El día 2 de Enero de 2016, una vez conocida la fotografía ganadora del concurso del mes de 

Diciembre de 2015, se abrirá un post en el cual se expondrán todas las fotografías ganadoras de los 

concursos mensuales de 2015. De entre estas fotografías, un jurado externo a Riojafoto fallara la mejor 

Fotografía del año y las dos finalistas. El resultado se hará público en una de las actividades de 2016 

recibiendo sus autores el premio que les correspondiese. 

 

FOTO ANÁLISIS 

Así mismo, tanto los ganadores como cualquier participante podrán solicitar a los moderadores del 

concurso abrir un hilo en el subforo de Foto Análisis con cualquiera de las fotografías con las que ha 

participado para ser analizadas, siempre con su consentimiento. Para ello se abrirá el hilo con los 

siguientes datos y siempre teniendo en cuenta el objetivo de formación que se persigue: 
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 La fotografía junto a sus datos EXIF básicos (focal, ISO, diafragma y velocidad) además de los 

datos de iluminación si los hubiera (numero y posición de los flashes, potencia utilizada en cada 

uno, geles de corrección de color utilizados) 

 Circunstancias en que fue tomada, como el momento del día o la preparación que se haya llevado 

a cabo para realizarla. 

 Las respuestas en el hilo para evaluarla deberán ceñirse al menos a alguno de los siguientes 

conceptos u otros que los moderadores del foto análisis o del concurso mensual puedan 

considerar oportunos: 

 Composición 

 Momento/iluminación 

 Técnica y procesado 
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TEMAS DEL CONCURSO MENSUAL RIOJAFOTO 2015 

 

Los temas del Concurso Mensual Riojafoto 2015 son mensuales, y en esta edición seguirán una 

línea común que guardara relación con elementos básicos utilizados en composición además de una 

temática concreta. 

Además, al final de cada trimestre el tema será referente a la Estación del año que hemos dejado 

atrás, con lo que las fotos de ese mes se podrán realizar durante todo el trimestre. 

Los temas mensuales del Concurso RIOJAFOTO 2015 se darán a conocer el día 1 de cada mes 

al ser publicado en foro el comienzo del concurso mensual, teniendo así 20 días para enviar las fotos .en 

el subforo del concurso mensual mediante el post correspondiente. Los temas previstos son los 

siguientes:  

 

 Enero  Bodegón 

 Febrero  Invierno 

 Marzo  Sentimientos 

 Abril  Fauna 

 Mayo  Primavera 

 Junio  Arquitectura religiosa 

 Julio  Retrato 

 Agosto  Aproximación y macro 

 Septiembre Verano 

 Octubre  Bares 

 Noviembre Larga exposición 

 Diciembre Otoño 
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NORMAS DEL CONCURSO MENSUAL RIOJAFOTO 2015 

Las fotografías deben ser exclusivas del autor, responsabilizándose él de que no existen 

derechos a terceros y de cualquier posible reclamación por derechos de imagen. 

1. Las fotografías presentadas no deben haber ostentado previamente la condición de Fotografía 

Ganadora del mes (la que ocuparía el 1º puesto del mes) o Fotografías Finalistas (las que 

ocuparían el 2º y 3º puesto del mes) en ninguna edición anterior de este concurso, en tal caso, se 

considerarán descalificadas. 

2. Según la ley de protección del menor, está prohibido publicar imágenes de menores sin el 

consentimiento expreso de sus padres o tutores además de otras trabas legales; para evitar 

problemas legales, queda prohibido mandar a concurso fotografías de menores con o sin 

consentimiento de los padres o tutores. 

3. Las fotografías deberán ajustarse a la temática establecida cada mes. En caso contrario, las 

fotografías podrán ser descalificadas. 

4. Si una foto no es remitida por su autor en el plazo establecido, será descalificada. 

5. Los participantes en las votaciones no podrán votar las fotos de las que ellos son los autores. Toda 

fotografía que en un determinado concurso sea votada por su autor quedara descalificada. Los 

autores que envíen fotos al concurso están obligados a participar en las votaciones, de lo 

contrario descalificaran sus obras sin que puedan optar a ser ganadoras. 

6. Los moderadores deberán ser los primeros en enviar un correo con sus votaciones los días 20 y 22 

de cada mes, en Febrero será 20 y 22  

7. Los administradores de Riojafoto.es se reservan el derecho de rechazar aquellas fotografías que 

consideren que atentan contra la legalidad o que puedan resultar ofensivas para otros usuarios. 

8. Los participantes en los distintos concursos autorizan a los administradores de Riojafoto.es a 

publicar las fotografías presentadas en medios de comunicación gráficos e internet solo con fines 

promocionales, sin ánimo de lucro y sin perjuicio de los derechos de imagen de su autor, pero 

siempre mencionando al autor de la fotografía. 

9. Los ganadores y finalistas de cada concurso (ganador, 2o clasificado y 3o clasificado) cederán a 

Riojafoto el derecho de reproducción de la fotografía para la galería de ganadores de nuestra 

página web y para las exposiciones itinerantes y/o temáticas, donde se expondrán, las fotografías 

ganadoras del año 2015, así como las finalistas de los concursos mensuales, pero siempre 

mencionando al autor de la fotografía. 

10. Igualmente los ganadores de los concursos mensuales y extraordinarios que puedan organizarse a 

lo largo del año cederán los derechos de reproducción para participar en el concurso anual, del 

cual saldrá la mejor foto del año 2015. También acceden todos los participantes a que sus 

fotografías sean difundidas en cualquier medio de comunicación que cree Riojafoto, ya sea su 

blog o catálogos electrónicos, sin ánimo de lucro y como medio de difusión de las fotografías 
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aportadas a los concursos, siempre citando al autor de las imágenes y utilizando el titulo aportado 

por el mismo. 

11. El tema que se cree para subir las fotos de los distintos concursos estará cerrado, y no se podrán 

hacer comentarios a las fotografías expuestas. 

12. El participar en este concurso conlleva la aceptación y cumplimiento de todas las bases. 

13. Los administradores se reservan el derecho de ejercer medidas disciplinarias con los autores que 

no cumplan con las normas reiteradamente. 

14. Estas bases podrán ser modificadas por los moderadores del concurso Riojafoto 2015 dándolas 

a conocer al resto de miembros registrados en el foro y con la suficiente antelación. 
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ANEXO 1: SISTEMA DE DESEMPATE 

 

Aplicable a la clasificación mensual de fotografías 

En caso de que se produjera un empate en las puntuaciones obtenidas por varias fotografías, se 

aplicaran los siguientes criterios de ordenación por puntos, siempre descendente, para resolverlo: 

1.  Por número total de puntos obtenidos (este es el orden normal) 

2.  Por número de usuarios que votaron la fotografía. 

3.  Por número de votos conseguidos con la puntuación máxima de 5 puntos. 

4.  Por número de votos conseguidos con la puntuación de 4 puntos. 

5.  Por número de votos conseguidos con la puntuación de 3 puntos. 

6.  Por número de votos conseguidos con la puntuación de 2 puntos. 

7.  Por último, en el caso excepcional, de persistir el empate, el valor más alto por el último usuario 

registrado en el foro, que hay votado en esa ocasión. Si este no hubiera votado alguna de las 

fotografías empatadas, del penúltimo registrado, y así sucesivamente hasta dirimir el empate. 

 

Aplicable a la clasificación participante regularidad 

En caso de que se produjera un empate en las puntuaciones obtenidas por varios participantes, se 

aplicaran en orden las mismas reglas que en el apartado anterior pero aplicado al participante en lugar de 

a una fotografía concreta. 

 

Aplicable a la clasificación general de participantes 

En caso de que se produjera un empate en las puntuaciones obtenidas por varios participantes, se 

aplicaran en orden las mismas reglas que en el apartado anterior pero aplicado al participante en lugar de 

a una fotografía concreta. 


