
 

           

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

II FESTIVAL DE OTOÑO DE CUENCA 2022 

 

 

La Asociación de Fotógrafos de Cuenca, AFOCU, y Festival de Otoño de Cuenca, organizan 
este concurso fotográfico dentro del II Festival de Otoño de Cuenca, que se lleva a cabo del 
día 30 de septiembre al 30 de octubre de 2022 en esta ciudad, con la colaboración de 
Natura Restaurante y Bistró. 

BASES 

1. TEMÁTICA: Los diferentes espectáculos, eventos musicales, deportivos y de artes 
escénicas que se realizarán durante el II Festival de Otoño de Cuenca, desde el 30 de 
septiembre al 30 de octubre de 2.022. 

2. PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de edad que 
sea autora y poseedora de todos los derechos sobre las imágenes presentadas al concurso.  

3. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFIAS:  

La presentación es exclusivamente en Instagram, el plazo máximo será hasta las 23:59 h 
del domingo 6 de noviembre incluido, y deberá seguir los siguientes pasos. 

• El participante deberá tener un perfil público de Instagram mientras dure la 
convocatoria.  

• Subirá un máximo de 5 fotografías a su perfil público con el hashtag 
#festivalotonocuenca2022  

• Mencionará las cuentas @afocucuenca y @festivalcuenca 

• Seguirá las cuentas de @afocucuenca y @festivalcuenca 

• Cada concursante, podrá presentar hasta un máximo de CINCO fotografías que 
deberán haber realizado en las fechas referidas, pudiendo llevar o no título. 

• Enviará un correo con su nombre y apellidos, teléfono y nombre de su cuenta en 
Instagram a afocu2015@gmail.com poniendo como asunto “Festival de otoño”  

mailto:afocu2015@gmail.com


 

La organización podrá comprobar la fecha de realización de las mismas y si la fotografía 
cumple las bases. En otro caso será descalificada.  

Las imágenes, no tendrán marcos, ni marcas de agua.  

4. FORMATO: 
Se admitirán fotografías reveladas digitalmente pero no se aceptarán los fotomontajes, ni se 
permitirá quitar o poner elementos. En caso de dudas el jurado podrá solicitar al autor el 
archivo RAW o la fotografía en alta resolución.  

5. JURADO: El jurado, estará formado por fotógrafos y personas vinculadas al mundo de la 
fotografía y la cultura que se darán a conocer en su momento.  

El fallo se llevará a cabo durante el mes de noviembre, será inapelable y podrá dejar desierto 
alguno de los premios.  

El fallo será comunicado vía e-mail/teléfono a los participantes y al mismo tiempo, será 
publicado en redes sociales de AFOCU y Festival de Otoño y Natura Restaurante.  

6. PREMIOS:  

1º PREMIO: Una cena para 4 personas en Natura Restaurante y Bistró, en Cuenca. 

2º PREMIO: Una cena para 2 personas en Natura Restaurante y Bistró, en Cuenca. 

 

7. CONSIDERACIONES GENERALES: 
-Contacto: afocu2015@gmail.com 
-Cada autor podrá optar a un solo premio. 
-Las fotografías que no se ajusten a las bases, quedarán descalificadas. 
-Los autores reconocen ser poseedores del copyright y de los derechos de imagen de las 
fotografías que presente.  

-Los autores de las fotografías premiadas, ceden los derechos de imagen y éstas podrán ser 
utilizadas y reproducidas por la organización, siempre haciendo constar el nombre del autor, 
en carteles, catálogos, dossiers de prensa, reportajes, etc. referidos al concurso de fotografía.  

-El solo hecho de participar implica la aceptación de estas bases. 
-La organización resolverá cualquier circunstancia no prevista en estas bases.  

 

Cuenca a 16 de septiembre de 2022 

 


