
 
 
 
 
 

 
BASES DEL I PREMIO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA PARA JÓVENES 
 
 
La Fundación Barcelona Olímpica (FBO) y el Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya (IEFC), con el objetivo de promover los vínculos entre la fotografía y 
el deporte, convocan la primera edición del Premio de Fotografía Deportiva 
para Jóvenes.  
 
Este certamen se celebrará en base las siguientes condiciones: 
 
1. PARTICIPANTES  
 

Podrán participar todos los jóvenes fotógrafos no profesionales que lo deseen, 
independientemente de su nacionalidad y residencia, con obras fotográficas 
originales y no premiadas anteriormente en ningún otro certamen. 
  

Se establecen dos categorías: 
 

a) Jóvenes que tengan entra 14 y 17 años el 31 de diciembre de 2013. 
b) Jóvenes que tengan entre 18 y 29 años el 31 de diciembre de 2013. 
 

Por el hecho de aceptar las bases, tanto los padres o tutores de los 
participantes de la categoría “A” como directamente los participantes de la 
categoría “B”, garantizan estos requisitos y se hacen responsables, con total 
indemnidad para la FBO y el IEFC, de cualquier reclamación derivada del 
incumplimiento de estos requisitos.  
 
2. REQUISITOS DE LAS OBRAS  
 

La temática tiene que estar vinculada al deporte y/o movimiento olímpico des 
de cualquier perspectiva. Se aceptará cualquier técnica fotográfica siempre 
que sea una obra original y única. 
    
3. PREMIOS 
 

Se establecen dos premios para cada categoría:  
 

CATEGORÍA “A” 
 
PRIMER PREMIO. Cámara GoPro Hero 3 Black Edition, con la colaboración de la 
Fundación Barcelona Olímpica y Casanova Fotografia. 
 
SEGUNDO PREMIO. Matrícula para realizar un Curso de fotografía para 
Jóvenes, impartido por el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
 
 
 
 



CATEGORÍA “B” 
 
PRIMER PREMIO. Cámara Fujifilm X10 kit Privilege, con la colaboración de la 
Fundación Barcelona Olímpica y Casanova Fotografia. 
 
SEGUNDO PREMIO. Matrícula para realizar un Curso de Iniciación o un Taller 
de Fin de Semana, impartido por el Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 
 
Todas las obras premiadas de cada categoría pasarán a ser propiedad de la 
Fundación Barcelona Olímpica e incorporadas a sus archivos de arte. 
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios y 
podrán otorgar menciones que no tendrán ningún tipo de dotación. 
 
 

4. PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
 
Los participantes podrán presentar a concurso un máximo de dos obras.  
Deberán enviar en un sobre por correo postal la siguiente documentación: 
  
- Hoja de inscripción de la categoría correspondiente, debidamente 
cumplimentado y firmado. 
 
- Fotocopia/as del/de los DNI: 

Categoría A: fotocopia del DNI del participante, si lo tiene, y del 
padre, madre o tutor.  

Categoría B: fotocopia del DNI del participante. 
- Un CD/DVD que deberá llevar escrito en la carátula el nombre del 
participante en el concurso y que incluirá las fotografías con su título 
correspondiente. 
 
A la dirección siguiente: 
 
I PREMIO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA PARA JÓVENES 
Fundación Barcelona Olímpica  
Museo Olímpico y del Deporte Joan Antoni Samaranch 
Avinguda de l’Estadi, 60 
08038 BARCELONA 
 
Para la documentación enviada se tendrá en cuenta la fecha que figure en el 
matasellos de la oficina postal y siempre que lleguen en la semana siguiente a 
la finalización del plazo fijado por el concurso. 
 
 
Plazo de presentación: 
 

Se puede presentar toda la documentación exigida, absolutamente obligatoria 
para ser aceptado en el concurso, durante el período comprendido entre el 1 
de marzo, día de publicación de estas bases en la web del Museo Olímpico y 
del Deporte Joan Antoni Samaranch y del Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, y el 15 de julio de 2013 como fecha límite. 
 
 
 



5.  JURADO  
 

El jurado estará formado por: 
 
 

Sr. Juli Pernas, director de la Fundación Barcelona Olímpica. 
 
Sr. Miquel Galmes i Creus, Presidente del Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya. 
 
Sr. Roberto Alcaraz, en representación de Casanova Foto. 
 
Sr. Ot Pi, 12 veces campeón del mundo de biketrial y director de bicicletas 
Monty. 
 
Sr. Jordi López Dot, fotógrafo profesional especializado en fotografía 
deportiva. 
 
 
Con el objetivo de una ponderación objetiva de los trabajos, el jurado valorará 
principalmente, entre otras que también consideren importantes, los 
siguientes criterios: 
 
· Calidad técnica de la fotografía. 
· Solidez del concepto o del discurso de la fotografía. 
· La creatividad y originalidad. 
 
Una vez recibidas las obras seleccionadas, el Jurado del Premio se reunirá para 
evaluarlas, deliberar y conceder los diferentes premios, en función de su 
criterio. 
 
El veredicto se comunicará al vencedor, durante los primeros días de 
septiembre, por medio de una carta personalizada, y publicado en las páginas 
web del Museo Olímpico y del Deporte: www.museuolimpicbcn.cat, y del 
Institut d’Estudis Fotogràfics  de Catalunya www.iefc.cat. No obstante, los 
seleccionados recibirán la notificación personal de este hecho por teléfono o 
correo electrónico.  
La resolución incorporará, además, el listado definitivo de obras premiadas y 
finalistas para su exposición.  
 
Las decisiones del jurado serán inapelables. 
 
6. EXPOSICIÓN 
 

Los trabajos premiados y finalistas serán expuestos en la sala de exposiciones 
temporales del Museo Olímpico y del Deporte y del Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, en fechas que se comunicarán oportunamente en los 
medios de comunicación y en las páginas web oficiales del Museo Olímpico y 
del Deporte y del Institut d’Estudis Fotogràfics  de Catalunya. 
 

Las ampliaciones fotográficas estarán a cargo del Laboratori Professional 
VM Foto y el montaje expositivo estará organizado por el Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya. 
 



Todas las obras expuestas, ganadoras y finalistas, pasarán a ser propiedad de 
la Fundación Barcelona Olímpica. 
 
 
7. CESIÓN DE DERECHOS  
 
Los autores participantes, ganadores y finalistas, al aceptar estas bases, 
ceden a la Fundación Barcelona Olímpica y al Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya, los derechos de difusión, reproducción, distribución y 
comunicación pública de las obras que presenten en cualquier soporte, 
incluidas las redes digitales y/o telemáticas, como Internet, libros, catálogo, 
carteles, guías o en cualquier otro tipo de soporte audiovisual o telemático 
con finalidades informativas, educativas, de investigación, y en especial de 
difusión vinculadas al ámbito de la Fundación. En cualquier caso, las dos 
entidades organizadoras del concurso no podrán hacer uso comercial de las 
fotografías. La cesión de los derechos se otorga de forma gratuita, sin 
carácter de exclusividad, para todo el mundo y para todo el período de 
vigencia de los derechos de explotación económica previsto en la legislación 
vigente. 
 
La Fundación Barcelona Olímpica y el Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya no se hacen responsables de los derechos de imágenes que puedan 
corresponder a terceros por la razón de las fotografías objeto de las presentes 
bases del concurso. A estos efectos, los padres, madres o tutores de los 
participantes en la categoría “A”, y los participantes de la categoría “B”, 
responden, frente a la Fundación Barcelona Olímpica y el Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, de cualquier acción y/o reclamación que pueda 
existir un tercero por razón de los citados derechos de imagen. 
 

Cualquier reproducción y/o comunicación pública por parte de la Fundación 
Barcelona Olímpica y del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya de los 
trabajos premiados y seleccionados, se realizará siempre con la presencia del 
nombre del autor. Los derechos no atribuidos expresamente a la Fundación 
Barcelona Olímpica i a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya en estas 
bases corresponden a su autor o autores. 
 
8. NOTIFICACIÓN FINAL 
 

La participación en esta convocatoria implica el conocimiento, entendimiento 
y aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión o duda que pueda 
surgir en su interpretación será resuelta según los criterios del Patronato de la 
Fundación Barcelona Olímpica y del Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya. 

 
CON LA COLABORACIÓN DE: 

 

www.casanovafoto.com       www.vmfoto.com 


