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BASES PARA LA SELECCIÓN DEL FOTÓGRAFO DE LA REVISTA “MOMENTS 

DE FESTA 2019” 

 

Preámbulo  

La revista “MOMENTS DE FESTA, PER…” nació en 2017 con el propósito de ser escaparate 

anual de las fiestas de Moros y Cristianos de Beneixama a partir de la visión particular de 

personas vinculadas directamente con Beneixama y nuestras fiestas. 

Artistas capaces de expresar a través del arte de la fotografía, sentimientos, vivencias, y 

retratando momentos singulares, dando su visión particular de la fiesta y su diversidad.   

Objetivo  

El objetivo de este concurso es la elección de la persona o grupo de personas encargadas de 

realizar las fotografías de la revista “MOMENTS DE FESTA 2019”. 

Participantes  

Podrá presentar candidatura cualquier persona mayor de edad de forma individual o colectiva  

con vinculación directa en las fiestas de Moros y Cristianos de Beneixama, bien por ser vecino 

de la localidad, bien por formar parte de alguna entidad festera. 

 No se aceptarán solicitudes de más de 2 miembros de optar por participación colectiva.  

Requisitos técnicos 

Las personas o grupos participantes deberán tener conocimientos técnicos de fotografía así 

como de retoque fotográfico para editar las imágenes seleccionadas para su publicación, 

debiendo contar con cámaras capaces de realizar fotografías de calidad suficiente para su 

impresión digital. 

En este sentido se valorarán las participaciones en concursos de fotografía como el anual 

organizado por el MI Ayuntamiento Pepe Mas, publicación de fotografías en programas de 

fiestas editados por el MI Ayuntamiento o cualquier otro que pueda poner en valor la calidad 

técnica del autor. 
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La candidatura seleccionada responderá ante la Comissió de Festes de Moros i Cristians de 

Beneixama de la titularidad de los derechos de autor sobre las creaciones realizadas, 

garantizando el uso de su explotación. Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no 

habiendo sido presentadas en concursos y que no supongan en todo o en parte, copia o plagio 

de obras publicadas propias o de otros artistas. Los autores serán responsables, ante la 

Comissió de Festes de Moros y Cristians de Beneixama y frente a terceros, del cumplimiento 

de lo establecido en estas bases.  

Premio.  

Se establece un premio único de 500,00 € para la persona o grupo seleccionado.  

Presentación.  

El plazo de presentación se iniciará desde el momento de la publicación de estas bases en la 

web de la Comisión de Fiestas www.morosicristiansbenneixama.com y finalizará el viernes 26 

de abril de 2019 a las 15:00h.  

Las candidaturas deberán ser presentadas telemáticamente a través del mail 

momentsdefesta@morosicristiansbeneixama.com adjuntando el formulario anexo a estas 

bases debidamente cumplimentado. 

Ganador.  

La candidatura ganadora será seleccionada por sorteo de entre todas las presentadas que 

cumplan con los requisitos fijados en las presentes bases. 

Publicidad.  

La convocatoria y sus bases, así como los sucesivos anuncios relativos al concurso se 

publicarán en la web de esta Comisión www.morosicristiansbeneixama.com  

Revista Moments de Festa 2019.  

La candidatura ganadora se compromete a: 

• Entregar un mínimo de 150 fotografías para la edición de la revista a la fecha señalada 

por el equipo de edición de la revista. 

• Participar junto al equipo de edición de la revista en el diseño, maquetación y edición 

de MOMENTS DE FESTA. 

• Participar en el acto de presentación de la revista a celebrar a finales de septiembre, 

principios de octubre. 

• Consensuar con el equipo de edición la selección final de fotos a incluir en la revista. 

 

http://www.morosicristiansbenneixama.com/
http://www.morosicristiansbenneixama.com/
mailto:momentsdefesta@morosicristiansbeneixama.com
mailto:momentsdefesta@morosicristiansbeneixama.com
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• Ceder el derecho de explotación y uso de todas las fotografías entregadas a la 

Comisión de Fiestas. 

Aceptación de las bases.  

1.- El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los 

concursantes de las presentes bases; motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez 

formalizada la presentación. 

2.- La Junta Directiva de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de Beneixama quedará 

facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas bases.  

 

 

Beneixama, a 14 de marzo de 2019 


