
  
 

 
 

 
 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA VISTA POR LOS CIUDADANOS” 

BASES 

1. Organización 

El presente concurso está organizado por el Cuerpo de la Policía Local de València (PLV 
en adelante), a través de la Comisión 150 Aniversario PLV (Comisión organizadora, en 
adelante), con la colaboración de la Fundación PLV, y patrocinado por la revista 
SMDMAG, Olympus España, Fotopro tienda de fotografía, y MMR impresión en gran 
formato. 

2. Temática 

Las fotografías que se presenten al concurso deben estar relacionadas con el Cuerpo 
de la PLV y su relación con la ciudad y los ciudadanos. 

3. Participantes 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas mayores de 18 años 
que lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a 
las bases del mismo. 

Del 1 al 31 de marzo de 2020 y previa a la presentación de las fotografías se realizará 

una preinscripción al concurso, por correo electrónico a la dirección: 

150aniversarioplv@valencia.es en la que se adjuntará la copia escaneada, por las dos 

caras, del DNI del solicitante.  

Tras la preinscripción, la Jefatura de PLV facilitará una acreditación a los inscritos para 

que, llegado el caso, les facilite la realización de las fotografías. La misma se enviará a 

la dirección de correo desde donde se haya solicitado la preinscripción. 

En el caso de que en las fotografías se reconozca la identidad del agente de la PLV, 

cada una de ellas deberá ir acompañada del “Contrato de cesión de derechos de 

imagen”, que se adjunta en el Anexo 1, debidamente rellenado y firmado.  

4. Admisión, formato y particularidades 

a) Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al concurso. 
b) Cada concursante podrá presentar hasta dos fotografías, originales e inéditas. No 

se admitirán fotografías premiadas en otro concurso o certamen. 
c) Las fotografías presentadas no podrán tener ninguna técnica de retoque o 

manipulación digital para añadir o eliminar elementos, mezclar varias fotos o 
modificar su composición original. 

d) La técnica será libre. 
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e) Las fotografías deberán presentarse en papel fotográfico, en blanco y negro o en 
color. El tamaño de las fotografías originales será libre, y estarán colocadas sobre 
un paspartú de 40x50 cm., con el título de la obra en el reverso. 

5. Criterios de valoración 

Las fotografías se valoraran según los porcentajes que se citan, la creatividad (33%), 
calidad técnica (33%) y la calidad artística (33%). 

6. Forma de presentación 

La presentación de la documentación se realizará en dos sobres cerrados: 

 Sobre 1: En el exterior solamente figurará el lema común para las obras 
presentadas. El sobre contendrá una hoja din A4 con los datos personales del 
concursante (nombre, apellidos, DNI, domicilio, correo electrónico y teléfono) y 
lema y títulos de las obras presentadas, y, en su caso, una copia del Anexo 1 
por cada fotografía presentada. 

 Sobre 2: En el exterior solamente figurará el lema común de las obras bajo el 
que se presentan las fotografías. El sobre incluirá, exclusivamente, las 
fotografías presentadas en formato impreso. En el dorso del soporte de 
paspartú de la fotografía figurará únicamente el lema elegido y el título que el 
autor da a la misma. La fotografía será anónima, y no habrá, en el interior o en 
el exterior del sobre ningún dato que pueda identificar al autor de la foto, más 
allá del propio lema. 

7. Plazo 

La fecha límite de entrega de trabajos será hasta el día 30 de abril de 2020 las 14:00 
horas. 

8. Lugar de entrega y fecha de presentación 

Los trabajos se entregarán en mano (debidamente protegidos para evitar daños en el 
material), exclusivamente en la Central de la Policía Local de Valencia, Av. del Cid nº 
37, Valencia; horario de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 

Por la Comisión organizadora se entregará resguardo de presentación de las obras. 

9.- Jurado 

El Jurado estará compuesto por: 

● Concejal Delegado de Policía Local (o persona en la que delegue). 
● Jefe del Cuerpo de PLV (o persona en la que delegue). 
● Un funcionario del Cuerpo de PLV. 
● Dos fotógrafos de reconocido prestigio en València. 

El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del presente concurso 
y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

 



  
 

 
 

 
 

 

10. Derechos 

El participante, por el hecho de presentar su obra a concurso, afirma que la misma es 
original y de su propiedad. Que no infringe ningún derecho de terceros, en particular 
los de propiedad intelectual y se hace por tanto, responsable ante cualquier acción o 
reclamación que al respecto pudiera tener lugar. 

Los artistas son los responsables, eximiendo al Ayuntamiento de València y a la PLV de 
tener las autorizaciones necesarias en el caso de que en la obra aparecieran imágenes 
de personas, en especial de funcionarios de la PLV y menores. 

Los artistas participantes autorizan la mención de su nombre, así como la reproducción 
y comunicación pública de su obra, con fines de publicidad, divulgación e información. 

La Comisión organizadora se reserva el derecho de realizar una exposición con las 
fotografías que se seleccionen para su publicación. 

Las fotografías presentadas y seleccionadas, y que se identifique claramente a 
componentes de la PLV únicamente podrán exhibirse por dicha institución y en la 
antes mencionada exposición, quedando expresamente restringida su publicación en 
redes sociales y exhibición pública sin autorización previa de la PLV 

11.- Premios 

Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 

 Primer Premio 150 Aniversario Policía Local de València: 400 euros, cámara 
digital Olympus TG5, y diploma 

 Segundo Premio 150 Aniversario Policía Local de València: 200 euros, trípode 
Manfrotto Befree One, y diploma 

 Tercer Premio 150 Aniversario Policía Local de València: 100 euros, mochila 
fotográfica TAMRAC Jazz 76, y diploma 

 Obras seleccionadas: Diploma 

El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos alguno o la totalidad de los 
premios, si los trabajos presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes. 
La decisión del Jurado será inapelable. 

Los ganadores y fotografías seleccionadas se darán a conocer previamente a la 
exposición a todos los participantes, teniendo que aportar archivo RAW y JPG de las 
fotografías tanto ganadoras como seleccionadas. 

12. Exposición 

Las fotografías presentadas, tanto las premiadas como las seleccionadas, serán 
expuestas del 15 de mayo al 15 de junio de 2020 en la Sala Tossal, Plaza del Tossal s/n. 

La entrega de premios se realizará en acto público en L’Umbracle de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias el viernes 12 de junio de 2020. Los autores premiados se 
comprometen a recoger los premios en el acto de entrega de los mismos previsto al 



  
 

 
 

 
 

 

efecto. En el caso excepcional y justificado de no poder asistir al acto, el premiado 
podrá nombrar a una persona en su lugar para recoger el premio. 

13. Obras premiadas y seleccionadas. 

Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras 

presentadas, así como de que no existan derechos de terceros sobre las mismas, y de 

cualquier reclamación que por derechos de imagen pudiera formularse. 

Al tomar parte en el concurso, los participantes mantendrán sus derechos sobre las 

fotos presentadas, no obstante, autorizan su uso a la PLV para reproducirlas, 

difundirlas y distribuirlas.  

En el caso de las fotografías en las que se reconozca la identidad del agente de la PLV, 

el autor no podrá publicarlas, reproducirlas, distribuirlas, difundirlas, ni cederlas a 

terceros. 

Las obras premiadas quedarán en propiedad de la PLV. Las obras seleccionadas podrán 

ser usadas por la PLV como fondo documental. 

La PLV se responsabilizará de que el nombre del autor figure siempre junto a su obra, 

en todos los casos. 

Tanto las fotografías premiadas como seleccionadas se tratarán según lo dispuesto por 

la Ley de Propiedad Intelectual.  

14. Observaciones 

La organización tendrá un cuidado estricto en la manipulación de las fotografías 

recibidas, pero declina cualquier responsabilidad por pérdida, roturas, robos o daños 

sufridos, durante el concurso, en su exposición o en la devolución de las mismas.  

Las obras no seleccionadas serán devueltas y podrán ser recogidas en el mismo 

domicilio y horarios de la entrega, a partir del 15 de mayo a sus autores, mientras que 

las seleccionadas para la exposición lo serán a partir del 16 de junio, previa 

presentación del resguardo mencionado en el punto 7 de estas bases. 

Quedan excluidos de la participación en este concurso, todas las personas relacionadas 

con su organización, así como sus familiares directos.  

Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las 
presentes Bases quedarán automáticamente descalificadas. La mera participación en 
este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo. En todo 
lo no previsto en estas bases, la Comisión organizadora resolverá lo que proceda. 

La Comisión organizadora se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o 
cancelar el concurso si así lo estimase conveniente o si ocurriesen circunstancias 
excepcionales que impidieran su realización. 



  
 

 
 

 
 

 

La participación en este concurso supone la renuncia explícita a cualquier reclamación 
posterior. 

La Comisión organizadora se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso a 
los participantes cuando: 

a) Se inscriban con datos falsos o haya indicios razonables para pensar que los 
datos son falsos. 

b) Cuando se considere que las fotografías contienen elementos que de cualquier 
forma puedan considerarse contrarios a los derechos fundamentales y las 
libertades públicas, que induzcan, inciten o promuevan actuaciones delictivas, 
denigratorias, violentas o en general contrarias a la ley y buenas costumbres 
generalmente aceptadas o al orden público 

c) Cuando aparezcan menores de edad sin autorización de sus padres o tutores. 
d) Cuando se incumplan las presentes bases en cualquier forma. 

 



  
 

 

 

ANEXO 1 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

“LA POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA VISTA POR LOS CIUDADANOS” 

 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

De una parte D/Dña. __________________________________________ con D.N.I. 

n.º_______________ con domicilio en C/.________________________________, nº _____ 

puerta ______, de ______________ (_____________), teléfono_____________, en adelante 

el/la fotógrafo/a. 

Y de otra el/la funcionario/a de la Policía Local de Valencia con NIP _____________, en 

adelante el/la modelo, por este contrato y expresamente: 

 El/la modelo autoriza al fotógrafo/a y al Cuerpo de la Policía Local de València, a que 

indistintamente puedan utilizar las fotografías, o partes de las mismas en las que 

intervenga como modelo en el concurso de fotografía y posterior exposición fotográfica 

organizada por la Comisión 150 Aniversario de la Policía Local de Valencia. 

 La autorización se refiere exclusivamente a la exposición fotográfica antedicha, y al uso 

que pueda hacer de dichas fotos el Cuerpo de la Policía Local de València. 

En Valencia, a ____de ____________________de 20____. 

Firma funcionario/a PLV  Firma del fotógrafo/a 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Los datos facilitados por Ud. en este formulario serán 

tratados por el Ayuntamiento de València, en calidad de responsable, para la finalidad indicada en 

esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de 

Datos (UE) 2016/679, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros 

contemplados en el citado reglamento, conforme se explica en la información adicional sobre 

protección de datos que puede consultar en este enlace: http://www.valencia.es/cas/politica-

privacidad. 

 

http://www.valencia.es/cas/politica-privacidad
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