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1. OBJETIVO
•

El objetivo de este concurso es promover la fotografía de cualquier tema
relacionado con la montaña.
1. Deportes de montaña: alpinismo, expediciones, escalada, senderismo,
espeleología, descenso de barrancos, carreras, etc.
2. Cultura de montaña: etnología e identidad.
3. Natura: paisaje y biodiversidad.
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BASES

2. PARTICIPACIÓN
•

Abierta a fotógrafos/as profesionales o aficionados/das de cualquier nacionalidad
mayores de 18 años.

3. FORMATO
•
•
•

Las fotografías se tienen que presentar en soporte digital (formato jpg) i con una
resolución de 1.920 píxeles del lado mayor i 5 MB de tamaño máximo.
No se admiten: fotomontajes, marcos, fotografías excesivamente retocadas que
alteren la imagen original, imágenes firmadas o con marca de agua.
Únicamente se aceptaran ajustes moderados que afecten al contraste, saturación,
luminosidad, balance de blancos, eliminación de viñeteado, la limpieza de
partículas y corrección de distorsiones. Se aceptaran imágenes panorámicas y
recortadas que no alteren la composición original.

4. PLAZOS E INSCRIPCIÓN
•
•
•
•

La inscripción es gratuita.
El plazo para la presentación de fotografíes acaba el 31 de enero de 2022.
Se podrán presentar un máximo de tres fotografías por participante.
Las fotografías se tienen que enviar, directamente o por wetransfer, a
premisfotomuntanya@palmamuntanyafilm.com y en el asunto tiene que constar
el nombre y apellidos del/la participante e indicar Premios de Fotografía de
Montaña 2022. También se tiene que adjuntar el formulario de inscripción
debidamente cumplimentado (disponible en www.palmamuntanyafilm.com).
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5. PREMIOS
•

•
•
•
•
•
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•

•
•
•

Premio FBME (Federació Balear de Muntanyisme i Escalada) a la mejor fotografía
de montaña: 300 € (premio en metálico).
Premio FBE (Federació Balear d’Espeleologia), a la mejor fotografía de
espeleología: 200 € (premio en metálico).
Premio Hotel Maristel a la mejor foto de la Serra de Tramuntana: vale para dos
noches para dos personas valorado en 500€.
Premio Bestard Mountain Boots, a la mejor fotografía de cultura de montaña: vale
de 150 € en material.
Mención especial "Tolo Calafat" – Refugi de Muntanya, a la mejor fotografía de
alpinismo: vale de 150 € en material.
Mención especial "Miquel Riera" – Foracorda, a la mejor fotografía de escalada:
vale de 150 € en material.
Premio a la mejor serie fotográfica de 3 fotos – Sa Muntanya: vale de 150 € en
material.
Premio Vol Ras, a la mejor fotografía de montañeras: vale de 150€ en material.
Premio Sa Tenda, a la mejor fotografía de senderismo: vale de 150€ en material.
Premio a las fotografías seleccionadas - Cliché. Impressió digital: vale para
realizar una impresión fotográfica de 50 x 60 cm.
Los premios en metálico están sujetos a la retención fiscal vigente. Cualquier
premio podrá declararse desierto. Los premios no son acumulables.

6. JURADO
•
•

•
•
•
•

El jurado hará la selección de las fotografías y otorgará los premios.
Se valorará la presencia de mujeres en las fotografías y en su autoría.
Las fotografías seleccionadas formaran parte de una exposición.
La entrega de los premios se hará, previsiblemente, en marzo de 2022.
Las fotografías premiadas podrán ser visualizadas en la web
www.palmamuntanyafilm.com.
La decisión del jurado será irrevocable y éste resolverá cualquier aspecto no
incluido en las bases.

7. DERECHOS DE IMAGEN
•

Cada participante garantiza que es propietario exclusivo de los derechos de
propiedad intelectual sobre las fotos presentadas y que no hay limitación legal,
contractual ni de ningún otro tipo que pueda reducir la facultad de la organización
para exhibir públicamente la obra presentada. La persona inscrita se compromete
a exonerar a la organización de cualquier responsabilidad y, frente a posibles
reclamaciones que, en materia de derechos de autor, se puedan iniciar por
terceros. Todas las partes se someten a los tribunales y juzgados de Palma
(Mallorca, España).
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•
•

Los/as autores/as seleccionado/das ceden los derechos de reproducción y
publicación de las fotos seleccionadas a la Mostra de Cinema de Muntanya de
Palma y a la Federación Balear de Montañismo y Escalada para reproducirlas y
publicarlas en cualquier medio e incluirlas en aquellas actividades y/o promociones
que realicen relacionadas con el concurso, indicando siempre el nombre del
autor/a.
Cualquier fotografía seleccionada podrá ser usada en la página de inicio de
www.palmamuntanyafilm.com durante 2022.
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de estas bases.
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