
                 

         

Bases Legales del Concurso Fotográfico 

Bases legales del Concurso Fotográfico organizado por el Centro 

Tecnológico Naval y del Mar (CTN) con motivo del Día Marítimo Europeo 

2018. 

 

El CTN, con domicilio social en Parque Tecnológico de Fuente Álamo. Ctra. 

El Estrecho-Lobosillo, km. 2. CP: 30320 Fuente Álamo (Murcia), organiza un 

concurso fotográfico con una modalidad denominada: “Tu rincón favorito 

junto al mar, en la Región de Murcia”. 

 

1. Participantes: 

o Podrá presentarse todo aquel que lo desee, sin distinción de 

edad, sexo, formación o ningún otro particular. 

o Cada participante en el concurso podrá enviar tantas fotos 

como desee, aunque solo podrá recibir un premio. 

o Las obras no podrán presentarse en coautoría. 

 

2. Tema y formato: 

o La temática de las fotografías estará vinculada con el mar y todos 

aquellos elementos relacionados con el mismo como puertos, 

playas, costas, barcos, faros, etc.  

o La técnica será libre. 

o Las obras deben ser originales e inéditas. 

 

3. Modo de presentación: 

o Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la dirección 

de e-mail mariabernabe@ctnaval.com junto con los datos del 

autor/a: Nombre y apellidos, n º de teléfono y nombre de sus 

perfiles de Facebook y Twitter, si los tuviera. 

 

4. Plazo de Presentación: 

o Desde el 6 de julio de 2018 hasta el 27 de julio de 2018 a las 24:00 

horas. 

 

5. Premios: 

o Se concederá un único premio que consistirá en una Jornada de 

Snorkel en Cabo de Palos para el ganador y un acompañante, 

ofrecida por la empresa “Posidonia Turismo”.  
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o Si no se logra contactar con el ganador en un plazo de 24 horas 

desde el primer intento de contacto, o éste renunciase al premio, 

se procederá a seleccionar un nuevo ganador siguiendo los 

criterios anteriores, perdiendo el anterior ganador su derecho a 

reclamar el premio. 

o El fallo del jurado puede quedar desierto. 

 

6. Criterios y Fallo del Jurado: 

o El jurado del concurso valorará la originalidad de las fotografías, 

su calidad artística y la adecuación a la temática “Tu rincón 

favorito junto al mar, en la Región de Murcia”. 

o El jurado estará compuesto por los siguientes miembros: 

o Dirección General del Centro: Noelia Ortega Ortega 

o Responsable de Comunicación del Centro: María Bernabé 

Franco 

o Consultor de Comunicación externo: Mª José Moreno Nieto 

o Responsable del Área de Gestión del Conocimiento: Mª 

Ángeles García Albaladejo 

o Responsable del Área Naval e Industrial: Jordi Solé Rebull 

 

o El fallo se hará público el 1 de agosto de 2018, a través de la 

página web y las Redes Sociales del Centro. 

o La entrega del premio se realizará a disposición del ganador, que 

será el que decida la fecha de disfrute del premio concedido. 

 

7. Fotografía ganadora y resto de obras: 

o Las fotografías de los participantes se incluirán en el álbum 

“Concurso fotográfico: Día Marítimo Europeo 2018” creado en el 

perfil de Facebook del Centro para dicho concurso: 

https://www.facebook.com/CTNInnova/  

o El original premiado y el resto de las obras quedarán como 

propiedad del Centro Tecnológico Naval y del Mar, cediendo el 

autor/la autora los derechos de reproducción de la imagen para 

cualquier actividad que realice el Centro. 

o Todas las obras presentadas a concurso se expondrán en el Hall 

del CTN. 

o La simple participación en este concurso implica la total 

aceptación de las presentes Bases legales. 
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8. Más información: 

 

o María Bernabé, Responsable de Comunicación del CTN.  

E-mail: mariabernabe@ctnaval.com       

                Teléfono: 968 19 75 21 
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