
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA RÁPIDA “Captura tus momentos FIA” 
XVIII FESTIVAL INTERNACIONAL DEL AIRE, EL YELMO 2017 

Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. 
Jaén - Andalucía – España. 

1.-  Podrán  concurrir  al  mismo todos  los  fotógrafos,  profesionales  o  aficionados,  de  cualquier
nacionalidad o residencia mayores de edad (18 años).

2.- El objetivo de este concurso es capturar los momentos del Festival Internacional del Aire 2017,
poniendo  especial  foco  en  el  ambiente  y  los  momentos  especiales  o  curiosos,  pero  estando
abierto a todas las actividades que se realizan en el mismo, incluido el vuelo. Todas las fotografías
deberán presentar elementos distintivos en los que se reconozca el FIA, la zona en la que se
realiza o alguna de sus actividades.

3.- El concurso se celebrará desde el mismo instante de la inauguración del Festival Internacional
del Aire El Yelmo 2017, el viernes día 2 de Junio de 2017, hasta el Domingo día 4 de Junio de
2017 a las 11:00, momento en que se cerrará el plazo. Todas las fotografías deberán realizarse
durante los días del evento, no siendo válida ninguna realizada fuera de ese plazo.

4.- 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.

5.- Cada autor podrá presentar un máximo de tres trabajos, presentados con resolución mínima
equivalente a 3 Mpx (2000x1500 aprox) en formato jpg, tif, png. Las fotografías irán acompañadas
de los datos del fotógrafo, que se recogerán al entregarlas. 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 2 de estas bases.

6.- Las fotografías serán entregadas en el Recinto del Festival Internacional del Aire, en la Zona
de Descargas. Se puede localizar a la persona responsable (Jorge Endrino) a través de la Carpa
de  Información.  También  pueden  remitirse  las  imágenes  mediante  correo  electrónico  a
concursofoto@fiaelyelmo.com,  indicando  Nombre,  apellidos,  dirección,  teléfono  de  contacto  y
lema de cada fotografía.

7.- Las fotografías serán exhibidas en una hemeroteca online 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.

8.- El premio será único y consistente en Diploma y 100 €. La entrega de premios se realizará el
Domingo 4 en torno a las 13 horas en el recinto ferial del FIA.

9.-  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.

10.-  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.
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