
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EL DÍA DE LAS PAELLAS DE BENICÀSSIM 

2023 

Fiesta de Interés Turístico Autonómico de la Comunitat Valenciana. 
 

La Asociación F/5,6 Associació Fotogràfica Benicàssim convoca este concurso fotográfico siendo el 

tema las imágenes obtenidas en EL DÍA DE LAS PAELLAS DE BENICÀSSIM. 

 

BASES 

1.- Las fotografías deberán ser originales e inéditas exclusivamente relacionadas con las actividades 

que se realicen con motivo del DÍA DE LAS PAELLAS declarada como FIESTA DE INTERÉS 

TURÍSTICO AUTONÓMICO DE LA COMUNITAT VALENCINA, que se celebrarán en 

Benicàssim, con motivo de la Fiestas de SAN ANTONIO el día 20 de enero de 2023. 

 

2.- Podrán participar todas las personas que lo deseen si restricciones. 

Las fotografías preservaran el derecho a la dignidad e intimidad de las personas, serán excluidas las 

imágenes que no cumplan con los requisitos. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no existan derechos 

a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen sobre las obras presentadas al 

concurso. 

Serán excluidas las imágenes que no cumplan con los requisitos. 

 

3.- Las imágenes no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 

Tampoco se aceptarán fotomontajes. 

Se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. 

Serán remitidas con un mínimo de 5 Mb. 

Las imágenes serán enviadas por correo electrónico a: f5,6fotoasociacionbenicassim@gmail.com 

Se adjuntará numero de teléfono, para poder comunicarles el resultado del concurso en caso de ser 

premiado. 

 

4.- El hecho de concursar implica la autorización para que las imágenes remitidas puedan ser  

utilizadas por la organización sin carácter comercial incluyendo su publicación en redes sociales de 

la asociación, así como en entes colaboradoras de la misma. 

 

5.- El plazo de envió de imágenes será a partir de la celebración del DÍA DE LAS PAELLAS, 20 de 

Enero, hasta el 31 de Enero de 2023. 

La publicación de las presentes bases se podrá consultar en la WEB del Ayto. de Benicàssim. 

www.benicassim.es en Instagram:f_5.6afbenicassim y Facebook:) Associació Fotogràfica 

Benicàssim. 
PREMIOS 

 

Se otorgarán premios a las TRES mejores fotografías. 

Un premio por VOTACIÓN POPULAR a la mejor fotografía, que se publicaran una vez 

finalizado el plazo de admisión de imágenes hasta el dia 5 de marzo de 2023 a las 24.00 horas , 

en Instagram:f_5.6afbenicassim y Facebook:) Associació Fotogràfica Benicàssim. 
 Se sumarán los “ME   GUSTA” de las redes sociales.  

Para realizar esta votación se publicarán las imágenes sin el nombre del autor. 

 

EL JURADO 
Estará compuesto por representantes de la Asociación, personas vinculadas al mundo de la fotografía 

y entidades colaboradoras. 
PREMIOS: DIPLOMAS, TROFEOS y LOTES DE PRODUCTOS DE COLABORADORES.  
La entrega de premios se realizará el día del 31 de marzo de 2023, con motivo de la inauguración de la 

exposición de las imágenes presentadas que tendrá lugar en: SALA ESCENA  Bayer, 29, 12560 

Benicàssim, Castelló, del 31 de marzo al 16 de abril de 2023. 
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