
 
 

Premio Internacional de Fotografía Taurina del Nuevo Casino 
Principal de Pamplona. Convocatoria 2018 
  

BASES DEL CERTAMEN 

1- Temas - Exclusivamente taurinos (encierros, encierrillos, recortadores y corrida formal de la 

tarde) no premiados en anteriores concursos.  

2- Concursantes - Fotógrafos aficionados o profesionales.  

3- Formato –  Las fotografías se presentarán en una copia de papel de tamaño 30 x 40 cm con 

mancha de fotografía máxima 24x 30 cm en blanco y negro o en color.  

4- Cantidad - Cada concursante podrá presentar hasta seis fotografías.  

5- Admisión - El plazo de admisión de las obras finalizará el día 20 de Junio del 2018 (fecha del 

matasellos en el caso de envío por correo postal).  

6- Envíos - Se dirigirán al Nuevo Casino Principal. Plaza del Castillo 44 bis-1º Pamplona. CP: 

31001. 

7- Características - La presentación será anónima, haciendo constar en el dorso de la/s 

fotografías un “lema”. Adjunto se presentará otro sobre en cuyo exterior solamente figurará ese 

“lema” (o “lemas” en el caso de presentar varias) y en su interior los datos personales del 

concursante (nombre, apellidos, D.N.I., domicilio y teléfono). 

8- Jurado - Estará compuesto por miembros de la Junta del Nuevo Casino Principal y 

fotógrafos de reconocido prestigio.  

9- Fallo - El fallo del Jurado, que será irrevocable, se producirá antes del día 30 de Junio del 

2018.  

10- Disposición - Con las fotos seleccionadas, se podrá montar una exposición pública en los 

Salones del Nuevo Casino Principal. Además se adoptarán las previsiones necesarias para la 

conservación y retirada de las fotos, sin que la organización incurra en responsabilidad alguna 

en los supuestos de extravío o deterioro.  

11- Premios - Se otorgará un único premio de 500 euros. 

12- Devolución - Las fotografías no premiadas podrán ser retiradas por sus autores, o personas 

autorizadas por los mismos, hasta el 31/12/2018. Pasado este plazo la entidad convocante 

podrá proceder a su destrucción. 

13- Propiedad - El trabajo que resulte premiado será propiedad del Nuevo Casino Principal.  

14- Observaciones - Los autores 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 pueda formularse. 

El hecho de participar implica la aceptación íntegra de las presentes bases. 

En todo lo no previsto en estas bases, el Nuevo Casino Principal resolverá lo que proceda. 

 


