
Objetivo 
El Club Deportivo Atletismo del Cerrato en 

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Baltanas, con el objetivo de promocionar el Medio 
Maratón del Cerrato así como las riquezas que 
encierran los parajes comprendidos en el discurrir 
de la carrera entre las localidades de Antigüedad 
y Baltanas, convoca la primera edición del 
Concurso Fotográfico “Medio Maratón del 
Cerrato”. El tema del concurso debe estar 
relacionado única y exclusivamente con “El XXVII 
Medio Maratón del Cerrato”. 

Con este concurso de fotografía, el Club 
Deportivo Atletismo del Cerrato, pretende brindar la 
oportunidad a todos aquellos artistas fotográficos 
que lo deseen, para que puedan mostrar a través 
de sus trabajos, una imagen del esfuerzo, 
deportividad y participación de los atletas en esta 
carrera. 

Participantes 
Podrán participar todas las personas físicas 

que lo deseen, mayores de edad y residentes en 
España. La participación en este concurso 
supone la total aceptación de estas bases. 

Tema 
Las fotografías tendrán como temática 

genérica “El Medio Maratón del Cerrato” y 
deberán reflejar cualquier aspecto relacionado 
con el transcurso del XXVII Medio Maratón del 
Cerrato, tanto personal de los atletas 
participantes como el esfuerzo, deportividad y 
participación de los mismos, así como de su 
diversidad paisajistica entre las localidades en las 
que se disputa esta carrera de carácter nacional ó 
su patrimonio monumental. 

Envío de las fotografías 
Cada participante podrá presentar un 

máximo de 5 fotografías. 

Las fotografías presentadas deberán ser 
originales, no publicadas ni premiadas en otros 
concursos, además de ser propiedad de quien las 
presente. 

La imagen fotográfica deberá ser entregada 
en archivo digital a su máxima resolución y en 
formato JPG, quedando todos los trabajos en 
posesión del Club Deportivo Atletismo del 
Cerrato. 

Lugar de presentación 
Para la presentación mediante soporte 
digital, será remitido al Club Deportivo 
Atletismo del Cerrato, Plaza España nº 1 - 
34240 -  Baltanas (Palencia), o mediante 
correo electrónico enviado a la siguiente 
dirección: 
clubdeportivoatletismocerrato@gmail.com. 

Los soportes digitales que contengan las 
imágenes se presentarán, en sobre cerrado y 
con la referencia: Concurso Fotográfico “Medio 
Maratón del Cerrato”. En el interior del sobre se 
incluirá otro sobre al menos los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del autor 
Dirección postal completa 
Teléfono de contacto 
Correo electrónico 
Título de las fotografías 
 

Para envios por correo electrónico : 
• En uno varios emails se enviarán las fotos, 

poniendo en asunto, el lema elegido por el 
participante. 

• En email aparte, se incluirá un archivo de 
texto con los datos personales descritos, 
poniendo igualmente en asunto el lema 
elegido. 

Las fotografías premiadas con sus 
soportes, quedarán en poder del Club Deportivo 
Atletismo del Cerrato para su archivo, quien se 
reserva el derecho de reproducir, publicar o 
exhibir las mismas. 
 
 

IMPORTANTE: Tanto los sobres como los 
correos electrónicos enviados que no reúnan 
todos los requisitos señalados en estas 
bases, quedarán directamente eliminados del 
concurso. 

 
Plazo de admisión 
 

Como fecha límite para la admisión de las 
imágenes se ha fijado el 20 de Mayo de 2011 a 
las 14:00 horas, no considerándose aquellas 
remitidas con posterioridad. 

Las imágenes enviadas en formato digital por 
correo postal y con matasellos de fecha 20 de 
Mayo, serán válidas a todos los efectos. 

Las fotografías enviadas mediante cualquier 
soporte digital por correo postal al Club Deportivo 
Atletismo del Cerrato, se remitirán libres de 
gastos. 

 
Exposición de las obras 
 

El Club Deportivo Atletismo del Cerrato, en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 
Baltanas, organizará una exposición de las 
fotografías premiadas en el concurso. 

 
Jurado 

 

El jurado estará formado por los siguientes: 
 

La Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Baltanas 
ó persona en quien delegue. 
 

El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de 
Antigüedad ó persona en quien delegue. 
 

El Presidente del Club Deportivo Atletismo del 
Cerrato ó persona del club en quien delegue. 
 

Un representante de la Organización del XXVII 
Medio Maratón del Cerrato. 
 

Persona de reconocido prestigio en el ámbito 
fotográfico. 
 

El jurado teniendo en cuenta tanto la calidad 
técnica como artística, valorará y elegirá, entre 
todas las fotografías presentadas, las finalistas, y 
eliminará todas aquellas que no cumplan 
alguno de los requisitos estipulados en las 
bases del concurso. 

 

Posteriormente, el jurado, entre todas las 
fotografías finalistas, seleccionará las ganadoras. 

 

El fallo del jurado será inapelable. 
 

El jurado tiene la facultad de interpretar las 
presentes bases y de resolver las dudas que 
ofrezcan las mismas. 

 
Devolución de las obras 
 

Todas las fotografías presentadas al 
concurso quedarán en posesión del Club 
Deportivo Atletismo del Cerrato. 

 
Derechos patrimoniales de 
explotación de las fotografías 
presentadas 
 

De conformidad con lo previsto en la Ley de 
Propiedad Intelectual, los premiados, sin perjuicio 
de los derechos morales que les corresponden, 
ceden gratuitamente al Club Deportivo Atletismo 
del Cerrato con carácter de exclusiva y con la 
facultad de cesión a terceros, los derechos 
patrimoniales de todas las fotografías 
presentadas a este concurso. 

 

Los derechos patrimoniales de propiedad 
intelectual cedidos por el autor en exclusiva al 
Club Deportivo Atletismo del Cerrato 
comprenden la explotación por el propio club, 
con exclusión de cualquier otra persona, incluido 
el propio cedente, así como el otorgamiento de 
autorizaciones exclusivas a terceros, de las 
fotografías, en cualquier formato o soporte y por 
cualquier sistema, procedimiento o modalidad 
existentes. 

El autor de cada proyecto garantiza al Club 
Deportivo Atletismo del Cerrato la autoría, 
originalidad y propiedad de los derechos de autor 
sobre la obra y asumirá las responsabilidades 
legales que le correspondan, liberando a los 
organizadores de cualquier responsabilidad que 
emane de la obra, y de cualquier reclamación que 
terceras personas pudieran hacer respecto de 
ésta. El autor se obliga a indemnizar los daños y 
perjuicios directos o indirectos, morales y 
patrimoniales que puedan sufrir los organizadores 
por dicha causa. En caso de plagio, el autor será 
el único responsable ante el autor plagiado. 

Asimismo, el autor deberá recabar, bajo su 
responsabilidad, la autorización de las personas 
que pudieran aparecer en la fotografía, para la 
efectiva actividad que se convoca, siempre y 
cuando dicha fotografía no haya sido tomada en 
un lugar público en la forma legalmente prescrita. 

Concesión de premios 
La concesión de los premios del presente 

concurso se efectúa mediante régimen de 
concurrencia competitiva. 

El jurado seleccionará entre las fotográfias 
finalistas, las tres mejores: 

1º Premio 200 euros. 

2º Premio 150 euros. 

3º Premio 100 euros. 

La resolución del Jurado se hará publica en 
la página web del Ayuntamiento de Baltanas, 
www.baltanas.es, el día 3 de Junio de 2011. 

Impugnación y acuerdo de 
concesión 

 
Contra el acuerdo de aprobación de estas 

bases y los de concesión de premios, podrá 
interponerse por los interesados recurso 
potestativo de reposición ante el Presidente del 
Club Deportivo Atletismo del Cerrato en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación del 
acuerdo de concesión de los premios o 
directamente Recurso Contencioso Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia 
en el plazo de dos meses. 

Aceptación de las bases 
 

La participación en el Concurso supone la 
plena aceptación de sus bases. Cualquier otra 
eventualidad no recogida en las bases será 
resuelta por el Club Deportivo Atletismo del 
Cerrato. 
 
Disposición Final 
 
El jurado se reserva el derecho de declarar 
desiertos los premios si en su apreciación libre y 
discrecional de las fotográfias presentadas, no 
conviniera ninguna de ellas a los fines del 
concurso. 
 

Cada participante no podrá obtener más de un 
premio. 
 

El Club Deportivo Atletismo del Cerrato en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, le comunica que sus datos 
personales facilitados a través del presente concurso 
serán incorporados a un fichero titularidad del Club 
Deportivo Atletismo del Cerrato, con domicilio en Plaza 
España nº 1, 34240 de Baltanas (Palencia), y serán 
tratados con la finalidad de gestionar las diferentes 
actividades promovidas por el citado Club. La 
participación en este concurso comporta que quien lo 
suscribe autoriza expresamente al Club Deportivo 
Atletismo del Cerrato a ceder sus datos a terceros 
organismos, si fuera necesario para prestar un correcto 
servicio. Para ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de sus datos, 
deberá dirigirse por escrito a la dirección anteriormente 
indicada. 

 
Este concurso de fotografía se regirá por las 

presentes bases. 
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