
 

 

 

 

Concurso Internacional de Fotografía  

“Sales del mundo en la fotografía” 
 

 

 

 

 

 

I. Organizador del concurso: 

Museo de Salinas Cracovianas Wieliczka. 

 

II. Reglamento del concurso: 

 

La organización del Concurso Internacional de Fotografía “Sales del mundo en la 

fotografía” se basa en los principios definidos en este reglamento y es conforme con las 

disposiciones legales vigentes. El concurso forma parte de un proyecto que se compone 

también de una exposición y de una publicación con fotografías. 

 

III. Tema del concurso e información general: 

 

1. El tema de este Concurso Internacional de Fotografía  titulado “Sales del mundo en 

la fotografía” es dar a conocer la belleza, riqueza y diversidad de la sal (NaCl) en sus 

diferentes formas que se pone en el mundo: en minas, salares, salinas marítimas, 

manantiales, torres de graduación, lagos, museos …  

2. Las mejores fotografías quedarán presentadas en una exposición que se abrirá 

después del concurso titulado “Sales del mundo en la fotografía”, en el Museo de 

Salinas Cracovianas Wieliczka, en el nivel 3
o
 de la mina de sal, y serán publicadas en 

un libro de fotografías que va a acompañar a la exposición. Después de presentar las 

fotografías en Wieliczka están previstas las exposiciones sucesivas en el extranjero. 

3. El Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional, junto con la Organización Polaca de 

Turismo, han tomado patrocinio honorífico de este acontecimiento internacional 

“Sales del mundo en la fotografía”. 

 

IV. Principios de la participación. 

1. La participación en el concurso es gratuita. 

2. El concurso es abierto, dirigido a los adultos, interesados en la fotografía del todo el 

mundo. 

3. En el concurso no pueden participar los Jurados del Concurso, los empleados del 

Museo de Salinas Cracovianas Wieliczka ni los miembros de sus familias. 

4. El hecho de enviar sus trabajos al concurso significa que el participante acepta las 

condiciones del Reglamento del Concurso y da su consentimiento para que sus datos 

personales puedan ser transformados, conforme con la Ley del 29 de agosto de 1997 

sobre la protección de datos personales (B. O. de Polonia del 2002, N
o
 101, apartado 

926 con sus posteriores enmiendas). 



5. Las fotos deben ser enviadas hasta el 15 de agosto de 2013 (la fecha del matasellos 

es decisiva) a la siguiente dirección del organizador: 

 Museo de Salinas Cracovianas en Wieliczka 

 c/Zamkowa 8 

 32-020 Wieliczka 

 POLONIA 

 con la siguiente anotación: “Sales del mundo en la fotografía” 

 

 

V. Fotografías de concurso: 

1. Las fotografías enviadas: 

 

- no han sido presentadas en ningún concurso; 

- son resultado del trabajo individual del participante del Concurso; 

- el participante tiene derechos de autor – morales y patrimoniales – sin ninguna restricción; 

- son libres de cualquier reclamación de terceros. 

2. Cada participante puede enviar 5 fotografías como máximo. 

 

3. Las fotografías pueden ser tomadas en una tecnología libre – de color o monocromática - 

en la siguiente forma digital: TIF, PSD y JPG poco compresa, con una resolución que no 

puede ser menor que 3150 x 4724 pixeles, grabadas en los soportes CD o DVD y enviadas 

junto con las fotografías impresas en el formato A4. 

 

4. En el reverso de cada foto debe encontrarse el emblema del autor, el título de la 

fotografía, la localidad y el país. 

5. A las fotos se debe adjuntar información acerca de la fotografía hecha: el nombre de 

la mina, salina marítima, salar, manantial o museo, así como la localidad y el país 

donde éstos se encuentran. 

6. La tarjeta de participación obrará como la confirmación de la participación en el 

concurso; debe ser rellenada con detenimiento, con la letra legible (mejor con la letra 

de imprenta) que debe incluir los siguientes datos: nombre y apellido, edad y 

dirección del domicilio del autor de la foto, su correo electrónico y el número de 

teléfono, así como la lista numerada de las fotografías junto con sus títulos 

(conforme con los títulos puestos en las fotos).  

 ATENCIÓN: La tarjeta de participación debe ser enviada en un sobre pegado, 

 adjunto a las fotos, y marcada con el mismo emblema que llevan las fotos. 

 

7. No serán admitidos al concurso los  trabajos que no cumplan con las condiciones 

substanciales y técnicas indicadas en el punto V de este Reglamento. 

8. Las fotos deben ser entregadas por correo o por una agencia de transporte y mensajería 

urgente, protegidas adecuadamente contra cualquier daño (por ejemplo en los sobres de 

cartón rígido o de cartón corrugado). Los gastos de envío serán costeados por el participante. 

9. El organizador no se hace responsable por concepto de cualquier daño de las fotografías 

hecho durante su transportación (envío) al Concurso. 

 

VI. Agenda: 

1. La fecha límite para la entrega de los trabajos es el 15 de agosto de 2013 (la fecha 

del matasellos será decisiva). 

2. La evaluación de las fotos será realizada por los jurados hasta el día 2 de septiembre 

de 2013. 



3. El anuncio de resultados y la entrega de premios será el 4 de diciembre de 2013, el 

día de la apertura de exposición. 

4. Tiempo de duración de la exposición: “Sales del mundo en la fotografía”: desde el 

4.12.2013 hasta el 31.03.2014. 

5. La presentación de esta exposición en el extranjero está prevista. 

 

VII. Premios: 

 

1. El organizador del concurso convocará a los Jurados que van a decidir sobre la 

admisión de los trabajos al concurso,su posterior exposición y su admisión al libro de 

fotografías, así como sobre los premios después de haber evaluado las fotos recibidas 

bajo el punto de vista de los valores artísticos y técnicos. 

 

Los jurados:  

Paweł Pierściński – el presidente 

Inez Baturo 

Czesław Czapliński 

Artur Grzybowski  

Jan Zych 

2. Se han previsto los siguientes galardones para los ganadores del 1
o
, 2

o
 y 3

o
 Premio, 

así como tres distinciones: 

1
o
 Premio: $2 000 USD 

2
o
 Premio: $1 500 USD 

3
o
 Premio: $1 000 USD 

3 distinciones, cada una por $500 USD. 

 

3. Los jurados tienen derecho a dividir los premios en distinta manera. 

 

VIII. Disposiciones generales. 

 

1. El veredicto de los jurados es definitivo y no es susceptible de cambios. 

2. Las fotografías que toman parte en el concurso llegarán a ser la propiedad del 

organizador, observando los derechos de autor de los autores de fotografías. 

3. Los autores de los trabajos galardonados con premios y distinciones recibirán los 

diplomas conmemorativos y los libros de fotografías que acompañarán a la 

exposición. 

4. La participación en el concurso significa el otorgamiento del derecho al uso gratuito 

de fotografías en los siguientes campos de explotación: la imprenta en el número 

libre de publicaciones y del libre tirada, su uso en Internet y en otras formas de 

comunicación adecuadas para la distribución en el marco de las actividades del 

Museo de Salinas Cracovianas Wieliczka. 

5. Las condiciones definidas en el reglamento y en la tarjeta de participación son 

vinculantes. El reglamento y la tarjeta de participación han sido traducidos a varios 

idiomas. En el supuesto de que aparecieran divergencias de interpretación, la versión 

polaca del reglamento queda vinculante.  

6. El organizador se reserva el derecho a interrumpir o revocar el concurso.  

 


