
 

 

 

CARNAVAL 2021. CONCURSOS FOTOGRAFIA Y VIDEO 

 

1.- Fundamentación 

Con motivo de las medidas y recomendaciones socio-sanitarias en relación a la situación provocada por 

la COVID-19 y ante la imposibilidad de realizar el desfile de Carnaval de la manera que 

tradicionalmente se ha venido haciendo, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Iruña de Oca 

modifica excepcionalmente las condiciones de celebración del Concurso de Disfraces de Carnaval para 

2021.  

Por ello, las personas y grupos participantes podrán mostrar sus disfraces al resto de la ciudadanía 

mediante fotografías y vídeos que tendrán su adecuada difusión en los canales de comunicación del 

Ayuntamiento. 

No se valorará la calidad de las fotografías/vídeos, sino que éstas serán únicamente el medio para 

mostrar los disfraces de las personas participantes que serán el objeto de valoración por parte del jurado 

del presente Concurso.  

 

2.-Temática y participantes 

Podrá participar en este concurso cualquier persona, empadronada en el Municipio de Iruña de Oca, que 

presente fotografía o vídeo, según la modalidad del concurso, con la temática “Carnaval 2021”. 

Se admitirán fotografías o vídeos en blanco y negro o color en los que los/as protagonistas estén 

disfrazados/as. 

El/la participante manifestará y garantizará que es el único titular de los derechos de autor sobre la 

fotografía o vídeo que presenta al concurso y se responsabiliza de que no existan derechos de terceros 

sobre las obras presentadas.  

 

3.-Requisitos de las fotografías y vídeos  

Se admitirá un máximo de una foto o vídeo por autor/a. 

No se admitirán fotografías ni vídeos que por su contenido pueda considerarse que vulneran la legalidad 

vigente. 

No se admitirán, del mismo modo, imágenes o grabaciones con contenido sexual o que tiendan a 

mostrar mensajes de índole de violencia en cualquiera de sus versiones. 

En caso de que en las imágenes aparezca algún/a menor de edad, la foto o el vídeo deberán ser enviados 

por un adulto en representación legal del/la menor y deberá en el mail dar su consentimiento de la 

reproducción de dicha imagen / vídeo donde aparece un/a menor de edad. 

EL ENVÍO DEL MATERIAL SÓLO SE ADMITIRÁ PROCEDENTE DE UN/A REPRESENTANTE 

LEGAL DEL MENOR 

 Las imágenes deberán presentarse en formato digital y deben respetar los siguientes requisitos. 

 Se permite el retoque cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, 

contraste,…) 

 La imagen se presentará en formato .jpg y con la máxima resolución posible. La resolución 

mínima admitida será de 72 px y el tamaño de archivo no deberá ser inferior a 300 kilobytes ni 

superior a 8 MB.  



 El nombre del archivo deberá comenzar con el nombre del autor/a y continuar con el título de la 

fotografía o vídeo, ambos separados por un guion bajo. Ejemplo: nombre_título de la 

fotografía/vídeo.jpg 

Las imágenes que no cumplan dichos requisitos serán descalificadas. 

Los vídeos podrán grabarse con el teléfono móvil o cámara de vídeo y deben respetar los siguientes 

requisitos. 

 Duración máxima de 1 minuto. 

 Se permite el retoque cuando sea para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, 

contraste,…) 

 Las grabaciones deberán ir bajo un título, nombre o identificativo. 

Se declarará el concurso como desierto, en cualquiera de sus dos modalidades (fotografía o vídeo) 

siempre que no se alcance un mínimo de cinco participantes/categoría. En caso de no llegar al mínimo 

establecido, no se valorará el resto de material recibido. 

4.- Premios 

Para la modalidad de fotografía se otorgarán los siguientes premios : 

 Categoría individual hasta 10 años. 1 premio de 100,00€ consistente en un vale canjeable en un 

establecimiento a determinar. 

 Categoría individual a partir de 11 años. 1 premio de 150,00€  consistente en un vale canjeable 

en un establecimiento a determinar. 

 Categoría grupos (unidad convivencial). 1 premio de 200,00€  consistente en un vale canjeable 

en un establecimiento a determinar. 

 Mejor maquillaje  individual de Carnaval. 1 premio de 150,00€ consistente en un vale canjeable 

en un establecimiento a determinar.  

En la modalidad de vídeos se otorgarán los siguientes premios : 

 Categoría individual hasta 10 años . 1 premio de 100,00€ consistente en un vale canjeable en un 

establecimiento a determinar 

 Categoría individual a partir de 11 años. 1 premio de 150,00€  consistente en un vale canjeable 

en un establecimiento a determinar. 

 Categoría grupos (unidad convivencial). 1 premio de 200,00€  consistente en un vale canjeable 

en un establecimiento a determinar. 

El jurado se reserva la posibilidad de dejar desiertos algunos de los premios si considera que los trabajos 

presentados no cumplen los requisitos mínimos de calidad. 

De todas las fotografías y vídeos,  el Ayuntamiento de Iruña de Oca se reservará el derecho de publicar 

o reproducir, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo ni de lugar, citando en todo caso el nombre 

del autor. 

  

5.- Envío de las fotografías y vídeos 

La forma de participación será exclusivamente por vía electrónica, enviándose las fotografías al correo 

pilar@irunaoca.eus. En el asunto deberá especificarse “Concurso de fotografía ”Carnaval 2021” 

o  Concurso de vídeo ”Carnaval 2021”, según la modalidad presentada. 

El plazo de admisión de los trabajos finaliza el domingo 28 de Febrero de 2021 a las 23:59h. 

Además, el material enviado se acompañará de un archivo Word con el nombre del autor, que incluya la 

siguiente información:  

 Nombre, apellidos, edad y nº de DNI o documento acreditativo de la identidad del/a participante. 

 Teléfono de contacto  

mailto:pilar@irunaoca.eus


 Correo electrónico 

 Título de las fotografías / vídeo que presenta 

  

6.- Fallo del jurado 

El jurado estará compuesto por un técnico/a del Ayuntamiento de Iruña de Oca, el responsable de 

comunicación del mismo y tres representantes de las asociaciones culturales del municipio.  

El jurado valorará la originalidad y creatividad de los disfraces y la puesta en escena  en el caso de los 

vídeos presentados a concurso. 

Una vez evaluados por parte del jurado, los trabajos presentados junto con el nombre de los/as 

participantes premiados/as se darán a conocer a través de la pág. Web del Ayuntamiento de Iruña de Oca 

y de la revista municipal. 

El fallo del jurado es inapelable. 

La entrega de premios se realizará en lugar y fecha a determinar, que será comunicada a los/as 

participantes. 

8.-  Partida presupuestaria 

Los créditos presupuestarios a los que se imputan las subvenciones que se concedan al amparo de estas 

bases son los que se contienen en la partida correspondiente del Presupuesto General del Ayuntamiento 

para el año 2021. La concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito 

adecuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión de las subvenciones y la cuantía 

total estimada de las subvenciones convocadas es de 1.050€. 

9.- Protección de datos personales  

Los/as participantes autorizan a que sus datos personales facilitados sean incorporados a un fichero cuyo 

responsable es el Ayuntamiento de Iruña de Oca, que los utilizará para gestionar este Concurso 

promocional, para contactar con los/as ganadores/as y entregarles el premio y enviarles comunicaciones 

posteriores del Ayuntamiento de Iruña de Oca. Estos datos serán tratados confidencialmente y de 

conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su 

normativa de desarrollo. Los participantes garantizan y responden de la veracidad, exactitud, vigencia y 

autenticidad de su información personal. 

 

7.- Aceptación de las bases 

La participación en el presente concurso se inicia con el envío del correo con las imágenes / vídeos 

adjuntos y supone la aceptación íntegra de estas bases. También conlleva la publicación de las 

fotografías /vídeos en los medios propios del Ayuntamiento de Iruña de Oca y, en el caso de los 

participantes ganadores, la publicación de los datos nombre y apellidos. 

Los participantes, por el solo hecho de concursar, cederán los derechos de reproducción de sus 

fotografías y vídeos a la organización sin contraprestación alguna, pudiendo ser utilizadas para fines 

divulgativos, incluidas exposiciones o reproducciones digitales o impresas, sin que eso signifique que el 

autor pierda sus derechos, ya que podrán utilizar sus imágenes /vídeos a su conveniencia, con el único 

requisito de que si obtienen alguna distinción, deberán hacer mención a dicho galardón. 

Además, los ganadores y finalistas aceptan que su fotografía / vídeo seleccionado sea visible en la 

página web del Ayuntamiento de Iruña de Oca, así como en sus redes sociales. La participación en el 

concurso requiere la cesión de los derechos de autor o autora  para su reproducción de forma 

permanente sin necesidad de citar la autoría, así como la autorización para el tratamiento de sus datos 

personales. 

La no autorización o cesión de estos derechos implica que el jurado no podrá valorar ni votar la 

fotografía/vídeo participante y, por tanto, supondrá la descalificación automática del concursante.  

 


