
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AÉREA DIGITAL 
“DAVID BRETONES”

XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DEL AIRE, EL YELMO 2015
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas.

Jaén - Andalucía – España.
 ____________________________________________________________________________

BASES DEL CONCURSO 
__________________________________________________________________________

     El Festival Internacional del Aire, El Yelmo 2015 organiza el 16º Certamen de Fotografía Aérea Digital. Podrán 
concurrir al mismo todos los fotógrafos, profesionales o aficionados, de cualquier nacionalidad o residencia.

1.- Se aceptan fotografías cuya temática sea el vuelo y el aire en su vertiente deportiva, es decir:
-Ala delta, parapente, paramotor, base jump, wingsuit, paracaidismo, globos y vuelo en la naturaleza (animales 
y aves en vuelo). No se admitirán fotografías sin estos elementos o que los tengan presentes fuera de la temática del 
vuelo humano como deporte.
2.- El Jurado estará constituido por personalidades del mundo de la cultura, especialmente de la fotografía y del vuelo. 
La técnica será libre, pudiendo presentar fotografías en blanco y negro o color. Se admitirán los retoques normales 
dentro de la revelación fotográfica pero NO se admitirán fotomontajes, fotografías coloreadas, etc.
3.- Los derechos de inscripción son gratuitos.
4.- Cada autor podrá presentar un máximo de tres trabajos y sólo podrá optar a un premio. 
5.- Los trabajos se presentarán en una resolución mínima equivalente a 3 Mpx (2000x1500 arpox.) en formato jpg, tif, 
png.
6.- Todas las fotos que no lleguen en los formatos requeridos serán automáticamente rechazadas así como las 
fotos que carezcan de hoja de inscripción. El jurado decidirá en qué categoría se incluirán las fotografías aceptadas a 
concurso, esta decisión será inapelable. Además el Jurado podrá descartar fotografías bajo su decisión debido a la 
generalidad de las mismas o la falta de calidad o elementos propios indicados en el punto 1 de estas bases.
7.- Se otorgarán los premios mencionados en el punto 16, los cuales podrán declararse desiertos por falta de calidad o 
de trabajos presentados. Su fallo, que se dará a conocer oportunamente, será inapelable.
8.- El Jurado podrá establecer uno o dos accésit, si lo considerase oportuno, en razón a la calidad de los trabajos que 
concurran.
9.- Los trabajos, junto con el boletín de inscripción cumplimentado y firmado, se enviarán en formato digital a 
concursofoto@fiaelyelmo.com indicando: “Premios Yelmo 2014 de Fotografía Aérea Digital”.  También se podrán 
subir las fotografías a un espacio digital (Dropbox, WeTransfer, etc) y remitirnos los enlaces para su descarga. Se 
realizará un acose de recibo de las fotografías por parte de la organización para confirmar su recepción, sino se 
realizase dicho acuse no se garantiza la recepción de las mismas.

10.- El plazo de admisión de trabajos estará abierto desde el 13 de Abril al 20 de Mayo de 2015. 
11.- Las obras seleccionadas por el Jurado se exhibirán durante el XVI Festival Internacional del Aire, El Yelmo 2015. 
Las fotos restantes serán archivadas en nuestra organización. Además las fotografías serán exhibidas en una hemeroteca 
online pública para su consulta, lo cual no debe entenderse como cesión pública de las mismas ni ningún tipo de 
vulneración de los derechos adquiridos por sus creadores. Las fotografías irán acompañadas de su lema y el nombre de 
su autor.
12.- La entrega de los premios tendrá lugar durante la celebración del XVI Festival Internacional del Aire.
13.- Con el fin de elaborar una fototeca, todos los trabajos seleccionados así como las fotos premiadas no serán 
devueltas a sus autores y el Festival internacional del Aire se reserva el derecho de uso y de reproducción pudiendo 
divulgarlas bajo cualquier forma y medio (Prensa, exhibición, TV, Internet) citando siempre el nombre del autor y en el 
marco exclusivo de la promoción del certamen de fotografía o del Festival Internacional del Aire, FIA El Yelmo.
La venta de las fotos a terceros por parte de la organización está totalmente prohibida. 
14.- Todas las personas pertenecientes al Jurado de este certamen y a la organización del Festival Internacional del Aire 
no podrán optar a ningún premio del certamen. Sus fotografías podrán ser exhibidas con la mención “Fuera de 
concurso”.
15.- Los premios, únicos e indivisibles son entregados a las personas que han firmado el documento de inscripción al 
concurso de fotografía. 
16.- El jurado podrá otorgar los premios siguientes:

- Yelmo 2015 a la mejor Fotografía de vuelo libre o motorizado – 150 euros.
- Yelmo 2015 a la mejor Fotografía sobre el vuelo de la naturaleza (animales y aves en vuelo) – 150 euros.

17.- La participación en este certamen implica la aceptación de todas las bases. Cualquier imprevisto no contemplado 
en estas bases podrá ser resuelto por el Jurado de acuerdo con el Comité Organizador.

mailto:concursofoto@fiaelyelmo.com


AERIAL DIGITAL PHOTO CONTEST
“  DAVID BRETONES”  

16Th INTERNATIONAL AERIAL FESTIVAL, EL YELMO 2015
The Sierras de Cazorla, Segura and Las Villas Natural Park

Andalusia – Spain.
_______________________________________________

                                                                    REGULATIONS
_______________________________________________

    The International Aerial Festival, El Yelmo 2015, in Spain is promoting the 16th Yelmo International Aerial 
Photo Contest. Any photographer, whether professional or amateur, from anywhere in the world, can submit his 
photographic images to the contest.

1.-  Any photography concerning all forms of flying sports and related to the air will be accepted, such as:
   -  hand gliding, paragliding, paramotor, kites, base jump, wingsuit, parachuting, ballooning and bird flight.
2.- Free technique, black and white, colour, is acceptable but will not be accepted the photomontages. The jury is 
composed by personalities of the world of the culture, specially professionals relationated with photograph art and 
flight`s sports.
3.- The right to participate is free of charge.
4.- Each author can present a maximum of  3 photographs and can only receive 1 prize.
5.- The works should arrive in a minimum resolution of 3 Mpx (2000x1500 aprox) in format jpg, tif or png.
6.- We will not accept photographies without signed registration form or format required. The jury reserves the 
right to admit the photographs to the contest.
7.- The prize giving will be in accordance with point nº 16, and can be pronounced vacant.
8.- The jury can decide without right of appeal the creation or the suppression of any prize. The jury is authorised to 
establish one or two mentions, if they consider it opportune, depending on the quality of the presented images. The jury 
decision, once taken, will be irrevocable.
9.- Works and inscription form must be sent, ( postage paid ), to: concursofoto@fiaelyelmo.com with the mention 
“Premios Yelmo 2015 de Fotografía Aérea Digital”. Also can be uploaded to a digital webspace (Dropbox, 
WeTransfer...) and send the link to download it.

10.- Photographies will be admitted from the 13 of April until the 20 of May 2015.

11.- Photographies selected by the jury will be exhibited in the International Aerial Festival, El Yelmo 2015 and in and 
in a online virtual gallery on our website.
12.- The prize giving will take place during the celebration of the Festival, at the time and date specified on the 
programme. 
13.- In order to set up a Digital Photo library, the selected pictures as well as the prized photographies will not be 
returned and the International Aerial Festival, El Yelmo allows itself the right to freely use the pictures for their 
reproduction in any media (T.V., exhibition, internet, magazines,…) with due credits to the authors and only for the 
promotion of the Photo Contest and/or the International Aerial Festival, El Yelmo. The organization is not allowed to 
sell the pictures.
14.- The jury components are not able to receive any prize of  the contest, but can submit their photographs for 
exhibition with the mention "Fuera de Concurso" ("Out of Contest").
15.- Single and indivisible prizes will be given to the persons who signed the registration form.
16.- The following prizes will be awarded by the jury:

- Yelmo 2015 to the best aerial photo whether they are related to free flight or motorized flight – 150 €
- Yelmo 2015 to the best aerial photo of nature flight – 150 €

17.- The participation in this contest implies the acceptance of all its bases. The Jury in agreement with the organisation 
committee can resolve any point not contemplated in these bases.

mailto:concursofoto@fiaelyelmo.com

	1.- Se aceptan fotografías cuya temática sea el vuelo y el aire en su vertiente deportiva, es decir:

