
 

 

Concurso de Fotografía Digital 

#QuedateEnCasa 
 

Concurso organizado por Yolomando SL, a través de su nueva página web www.Print-Pez.com. 

Organizado con el principal interés de hacer más llevadero el actual estado de alarma en el que 

nos encontramos. 

 

PARTICIPANTES 

Este concurso fotográfico es de ámbito internacional. Podrá participar en él cualquier persona 

que lo desee, mayor de edad en su país de residencia en el momento del envío de archivos. 

No podrán participar en el concurso trabajadores vinculados con Yolomando SL, ni sus familiares 
directos. 

Las fotografías solo podrán ser presentadas por sus propios autores. 

Las fotografías se valorarán individualmente, nunca como una serie de varias fotografías. 

 

TEMÁTICA 

Habrá 2 temas de participación en el concurso: 

A: Tema libre   

B: #QuedateEnCasa Fotografías tomadas desde el pasado 14 de marzo de 2020, día en que 

se decretó el estado de alarma en España debido a la creciente amenaza 

del COVID-19. 

Solo serán válidas las fotografías tomadas en el interior del domicilio. 

Las imágenes no tienen por qué hacer referencia directa al estado de 

aislamiento en el que nos encontramos. Deja volar tu imaginación!! 

  

http://www.print-pez.com/


 

 

PREMIOS 

Primer premio tema LIBRE: 500 € 

Primer premio tema #QuedateEnCasa: 500 € 

5 finalistas en cada apartado: Recibirán a domicilio una copia de su fotografía, impresa en 

nuestras instalaciones, con uno de los acabados destacados que realizamos. La copia será de un 

tamaño aproximado 40x60 cm. El premiado elegirá uno de los acabados de entre las propuestas 

que se le ofrecerán llegado el momento. 

Los primeros premios también recibirán copia de su fotografía. 

A todo aquel que lo desee, podremos esperar para hacer el envío a que pase el estado de alarma. 

 

FORMATO Y TÉCNICA 

Formato digital. Sin restricciones en cuanto a las proporciones de la imagen. Archivos 

preferiblemente en jpg, con 1200 píxels de lado largo. Si no tienes conocimientos sobre 

fotografía para poder enviar las imágenes con las características indicadas, puedes participar 

igualmente. Nosotros modificaremos la imagen para adaptarla a los requisitos indicados arriba. 

Es así para un funcionamiento fluido a la hora del fallo del concurso. 

Una vez resuelto el concurso, a los premiados y finalistas se les pedirá que envíen la imagen a 

máxima calidad para poder imprimirla con las máximas garantías. Ten en cuenta que todos ellos 

recibirán su fotografía a domicilio. 

Hay total libertad técnica a la hora de realizar las fotografías. Se admite el retoque fotográfico, 

pero se valorará a la hora del fallo que no sea algo excesivo. 

 

CANTIDAD DE FOTOGRAFÍAS 

Sin límite de obras. Cada participante podrá enviar tantas fotografías como desee, asumiendo 

siempre el pago de la inscripción que conlleve según la cantidad de fotos con las que participe. 

 

TASA DE INSCRIPCIÓN 

La participación en el concurso tendrá un coste de 1.00 € por fotografía, independientemente 

del número de fotografías con las que participe. Con esta tasa se espera cubrir parte del coste 

destinado a los premios del concurso. La tasa de inscripción se abonará a través de la página 

web www.print-pez.com, como se explica en el siguiente apartado. 

http://www.print-pez.com/


 

 

CÓMO PARTICIPAR 

Para participar debes dirigirte a nuestra web www.print-pez.com y buscar el concurso. Lo 

encontrarás en el submenú de la web, o directamente pinchando en el banner habilitado para 

ello. Este banner está en la página principal, es una imagen grande que te será fácil de encontrar. 

Una vez en el concurso, debes subir tus fotografías. Pon el título a los archivos antes de subirlos 

en la página si quieres que las imágenes vayan tituladas. Este es el único texto que se tendrá en 

cuenta a la hora del fallo. 

Una vez cargadas las fotografías con las que desees participar, pincha en añadir al carrito. A 

partir de aquí es como si se tratara de una página de compra normal. La web te pedirá los datos 

de facturación, que aceptes nuestros términos y condiciones… Por último tendrás que pagar la 

tasa de inscripción por el medio que te sea más cómodo. Recomendamos evitar Paypal o Stripe, 

porque se aumenta un poco el coste de participación debido a las comisiones que añade. 

Ten la precaución de enviar cada imagen en el tema correcto del concurso. 

 

MÉTODO ALTERNATIVO PARA PARTICIPAR 

 

Ante cualquier dificultad con la página web, también se podrán enviar las imágenes a través de 

correo electrónico. Mediante cualquier medio como wetransfer, Dropbox, drive…  

El proceso sería el siguiente: 

- Regístrate en nuestra web www.print-pez.com, con tus datos completos. Así podremos 

preparar el pago del concurso a tu nombre. 

- Envía las fotografías por el medio que te sea cómodo a nuestro email info@print-

pez.com. Las fotos tendrán que ir con su título en el archivo. Indícanos qué foto va para 

cada tema del concurso. 

- Te contestaremos al email con indicaciones para que puedas pagar la tasa de inscripción. 

Una vez confirmado el pago ya estará todo listo. 

Por favor, rogamos se evite este método a no ser que haya realmente problemas con la página 

web. 

 

FECHA LÍMITE PARA PARTICIPAR 

Se admitirán fotografías hasta el próximo día 2 de abril de 2020, a las 23:59 h. 

 

http://www.print-pez.com/
http://www.print-pez.com/
mailto:info@print-pez.com
mailto:info@print-pez.com


 

 

FALLO Y JURADO 

El fallo del concurso se llevará a cabo durante los días siguientes a la finalización del plazo de 

participación. Esperamos poderlo dar a conocer a través de nuestras páginas web 

(yolomando.com – print-pez.com) y redes sociales a lo largo del lunes día 6 de abril. 

Se establecerá un jurado de admisión y preselección elegido por la organización que realizará 

una primera fase. Las fotografías preseleccionadas serán las que el jurado definitivo valore para 

otorgar los premios definitivos. 

El jurado definitivo estará compuesto por 2 fotógrafos destacados, con amplia experiencia en la 

materia y por un miembro de la organización del concurso: 

- Carlos Balsalobre: Natural de Alicante. Maestro de la Confederación Española de 

Fotografía (CEF), integra la Fédération Internationale de l’Art Photographique (FIAP). 

Director de la Escuela de Fotografía Estudio Balsalobre en Alicante. Fotógrafo y autor 

con obra representada por Tamara Kreisler en kreislerart.com. 

 

- Mitar Terzic: Natural de Montenegro. Cuenta con publicaciones en más de 30 revistas 

internacionales como Vogue France, Life Magazine China, GUP Magazine Amsterdam… 

Su obra se ha expuesto en París, Arles, Angouleme, Barcelona y Alicante. Ha recibido 

premios en festivales de fotografía en Moscú y Londres, entre otros. Puedes conocer 

más sobre su obra en su web mitarterzicphotography.com. 

 

- Manuel López Francés: Natural de Villena, Alicante. Miembro de la organización del 

concurso. Pertenece a la Agrupación Fotográfica de Villena y es el actual presidente de 

la Federación Levantina de Fotografía. Puedes ver una muestra de su trabajo aquí. 

 

Los criterios de evaluación del jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. La selección 

de ganadores será definitiva e inapelable. 

El fallo se realizará de forma totalmente anónima. De forma que el jurado no conocerá en ningún 

momento la identidad de cada participante. 

 

EXCLUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas, publicadas o exhibidas anteriormente en 

otros concursos fotográficos. 

La Organización se reserva el derecho de rechazar las fotografías cuyo contenido pudiera 
resultar ofensivo o inapropiado. 

https://estudiobalsalobre.es/
https://kreislerart.com/
http://www.mitarterzicphotography.com/
https://www.flickr.com/photos/manuellopezfrances


 

 

DERECHOS DE IMAGEN Y CLÁUSULAS IMPORTANTES 

El participante garantiza a la entidad organizadora del concurso que es el único titular de todos 

los derechos de autor sobre la fotografía que presenta y se responsabiliza totalmente de que no 

existan derechos de terceros en las fotografías presentadas. 

La organización hará responsable al participante de cualquier reclamación sobre derechos de 

imagen relacionada con las fotografías presentadas, recayendo sobre el autor toda 

responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad. 

Ningún participante podrá obtener más de un premio. 

Los participantes premiados (incluidos finalistas), por el hecho de participar en el concurso, 
autorizan a la organización del certamen para hacer uso de las imágenes galardonadas en 
cualquier medio. Siempre citando el nombre de autor/a. 

Los datos personales solicitados al participar se incorporarán a un fichero titularidad de 
Yolomando SL. Su finalidad es realizar las actuaciones derivadas de la participación en el 
concurso. Además, en el futuro se podrán utilizar estos datos para posibles comunicaciones 
comerciales relacionadas únicamente con la actividad desarrollada por Yolomando SL. Los 
interesados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos 
dirigiéndose por email a info@print-pez.com. 

La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en estas Bases. 

La participación en el concurso implica la aceptación de estas Bases. 

 


