
1. BASES I EDICIÓN CONCURSO ON LINE 

DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 

 

“Puerto del Rosario, crea tu historia” 

 

1.- OBJETO.- 

 

El tema único del concurso será el Municipio de Puerto del Rosario en todos sus 

aspectos.  

 

2.- PARTICIPANTES.- 

 

Podrá participar en este concurso cualquier persona mayor de edad, residentes y no 

residentes en el municipio de Puerto del Rosario que presente hasta un máximo de cinco 

fotografías relacionadas con la temática del concurso.  

 

No podrá participar personal del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. 

 

Se admitirán fotografías tomadas en cualquier punto de la geografía municipal, que 

guarden relación con su arquitectura, zonas ajardinadas, playas, paisajes emblemáticos, 

naturaleza, etc.  

 

El participante manifestará y garantizará al Ayuntamiento de Puerto del Rosario que él 

es el único titular de los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al concurso y 

se responsabiliza de que no existan derechos de terceros sobre las obras presentadas, 

haciéndose responsable de toda reclamación que eventualmente pudiera formularse 

respecto de las fotografías que a su nombre presente a este concurso.  

 

3.- REQUISITOS DE LA FOTOGRAFIA.- 

 

Se admitirá un máximo de cinco fotografías por autor, inéditas y no premiadas en 

ningún otro concurso.  

 

Las imágenes deberán presentarse en formato digital y no deben ser alteradas 

electrónicamente. Tampoco se admitirán fotomontajes y únicamente cabrá realizar las 

mínimas correcciones de color y luminosidad. 

 

La imagen se presentará en formato (.jpg) y con la máxima resolución    posible.  

 

Preferiblemente el nombre del archivo deberá comenzar con  la primera inicial de su 

nombre y el primer apellido del autor y continuar con el lugar donde fue tomada la 

fotografía, ambos separados por un guion bajo. Ejemplo: nombre_lugar donde fue 

tomada la fotografía. 

 

Se aconseja no superar los 5 Megabytes por mensaje de correo electrónico (e-mail), por 

lo que se recomienda enviar una sola fotografía por mensaje. 

 

No se admitirán fotografías donde aparezcan matrículas de coches, barcos, nombres de 

los mismos, etc., que puedan ser legibles, para evitar que ningún propietario de los 

mismos pueda sentir vulnerada su privacidad e intimidad. 



 

 

Las imágenes que no cumplan dichos requisitos serán descalificadas.  

 

 

Además la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del Rosario se reserva la 

admisión de originales que no reúnan un mínimo imprescindible de calidad o que no se 

ajusten a las normas especificadas en estas bases y serán rechazados automáticamente 

los trabajos que resulten ofensivos, difamatorios u obscenos y ello con la premisa 

principal de que no se aceptarán trabajos con contenidos contrarios al derecho al honor, 

a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen de las personas.  

 

 

5.- ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS.-  

 

La forma de participación será exclusivamente por vía electrónica, enviándose las 

fotografías al correo electrónico turismoconcurso@puertodelrosario.org    

 

En el asunto deberá especificarse “I Concurso de fotografía Municipio de Puerto del 

Rosario”. 

 

Las imágenes deberán reunir las consideraciones mencionadas en el apartado anterior de 

la convocatoria. 

 

El plazo de admisión de fotografías comienza el día 01 de Marzo de 2021 a las 00,00 

horas y finaliza a las 00,00 h. del día 31 de Mayo de 2021. 

 

Además, las fotografías se acompañarán de la siguiente información: 

 

- Nombre y apellidos y nº de DNI o documento acreditativo de la identidad del 

participante. 

 

- Teléfono de contacto. 

 

- Correo electrónico. 

 

- Relación de las fotografías que presenta. 

 

- Lugar de realización de cada una de las fotografías.  

 

 

6.- ACEPTACION DE LAS BASES.- 

 

La participación en el presente concurso con el envío del correo con las imágenes 

adjuntas supone la aceptación íntegra de estas bases. También conlleva la publicación 

de las fotografías en los medios propios del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y, en el 

caso del participante ganador, la publicación en esos mismos medios de los datos 

nombre y apellidos.  

 



Los participantes, por el solo hecho de concursar, cederán los derechos de reproducción 

de sus fotografías a la organización sin contraprestación alguna, pudiendo ser utilizadas 

por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para fines divulgativos, incluidas 

exposiciones o reproducciones digitales o impresas, sin que eso signifique que el autor 

pierda sus derechos, ya que podrán utilizar sus imágenes a su conveniencia, con el único 

requisito de que si obtienen alguna distinción, deberán comunicar a la organización el 

otorgamiento de dicho galardón. 

 

Además, los ganadores y finalistas aceptan que su fotografía seleccionada sea visible en 

la página web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y en sus redes sociales, así como 

en las diferentes redes sociales de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Puerto 

del Rosario.  

 

La participación en el concurso requiere la cesión al Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario los derechos de autor o autora de la fotografía para su reproducción de forma 

permanente sin necesidad de citar la autoría, así como la autorización para el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

La no autorización o cesión de estos derechos implica que el jurado no podrá valorar ni 

votar la fotografía participante y, por tanto, supondrá la descalificación automática del 

concursante.  

 

La cesión al Ayuntamiento de Puerto del Rosario efectuada por la autora o autor de la 

fotografía tiene carácter de exclusiva, no limitándose su ámbito territorial. 

 

 

ÓRGANO DE INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN: CONCEJALÍA DE TURISMO. 

7.- PREMIO Y FALLO.- 

 

El concurso otorgará tres premios, consistentes en: 

 

 

Un primer premio valorado en 2.000,00 €, un segundo premio valorado en 1.000,00 € y, 

un tercer premio por importe de 500,00 €. 

 

 

Resultará ganadora del presente concurso aquella fotografía que sume más “me gusta” 

en la red social de Facebook de la Concejalía de Turismo, donde serán publicadas todas 

las imágenes aportadas de los participantes.  

 

El fallo del concurso y la fotografía ganadora en redes sociales se publicará en la página 

web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario www.puertodelrosario.org) y en las 

diferentes redes sociales (Facebook, Intagram y Twitter), de la Concejalía de Turismo y 

se comunicará por correo electrónico al ganador. 

        

La organización del concurso no responderá consultas una vez cerrado el plazo de 

admisión. En ningún caso atenderá llamadas telefónicas. Los criterios de evaluación 

serán la creatividad y la calidad fotográfica. 

 



Contra la resolución que exprese el fallo, que agota la vía administrativa podrá 

interponerse potestativamente Recurso de Reposición ante el mismo órgano que lo 

hubiere dictado o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional Contencioso-

Administrativo. No se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que 

sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del Recurso de 

Reposición interpuesto. 

 

El plazo para la interposición del Recurso de Reposición será de un mes si el acto fuera 

expreso. Si no lo fuera, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer 

recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquél en que de 

acuerdo a su normativa específica se produzca el acto presunto. Transcurrido dicho 

plazo únicamente podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo, sin 

perjuicio, en su caso de la procedencia del Recurso Extraordinario de Revisión, todo 

ello de conformidad a lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho 

recurso. 

Así mismo, podrá interponerse, si resulta procedente,  Recurso Extraordinario de 

Revisión  (ante el Órgano administrativo que lo dictó), cuando concurran alguna de las 

circunstancias siguientes: 

 

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 

documentos incorporados al expediente. 

b) Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del 

asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. 

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 

violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en 

virtud de sentencia judicial firme. 

El Recurso Extraordinario de Revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa 

primera, dentro del plazo de CUATRO AÑOS siguientes a la fecha de la notificación de 

la resolución impugnada, En los demás casos, el plazo será de  TRES MESES a contar 

desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme, 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. 

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del Recurso Extraordinario de 

Revisión sin que recaiga resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía 

jurisdiccional Contencioso-Administrativa, ante el Juzgado de lo Contencioso 



Administrativo de Las Palmas, teniendo un plazo de SEIS MESES para la interposición 

del Recurso Contencioso Administrativo a partir del señalado anteriormente. 

 

Si no se interpone Recurso Extraordinario de Revisión o si éste ha sido resuelto de 

forma expresa, el plazo de interposición del Recurso contencioso Administrativo será de 

DOS MESES, y deberá contarse: 

Cuando del acto impugnado deba notificarse personalmente desde el día siguiente al de 

la última publicación oficial del acto o disposición siguiente al de la notificación. En el 

caso en que no proceda la notificación personal desde el siguiente al de la última 

publicación oficial del acto o disposición. 

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime procedente en derecho. 

 

8.- PROTECCION DE DATOS.- 

 

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, así 

como en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y Garantías de los derechos digitales, los datos personales facilitados por los 

concursantes se emplearán para los usos estrictamente necesarios para el desarrollo de 

este certamen.  

 

Información adicional sobre protección de datos 

 

- Tratamiento: Concurso fotográfico on line 2021. 

 

- Responsable: Concejalía Delegada de Turismo del Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario. C/ Fernández Castañeyra, 2 Puerto del Rosario Fuerteventura, Las Palmas. 

Dirección de email: turismo@puertodelrosario.org 

 

- Finalidad: Gestionar el desarrollo del concurso de fotografía y las comunicaciones que 

a este respecto sean necesarias con los participantes  

 

- Legitimación: Consentimiento explícito. 

 

- Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación 

legal.  

 

El nombre y apellidos del ganador y otros participantes se podrán publicar a través de 

diferentes medios, incluidos la web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario así como 

en las redes sociales de la Concejalía de Turismo de la citada Corporación Local. 

 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 

fuentes. 

 

- Derechos: Tiene derecho al acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del 

tratamiento y portabilidad. 

 



- Procedencia de los datos: Proporcionados por el interesado. 

 

- En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 

Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto con respecto a los 

datos de carácter personal que puedan ser facilitados a través de los servicios de esta 

Web y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, se adoptarán las 

medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no 

autorizado. 

Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, cancelación, 

rectificación y oposición ante la citada Corporación Local, a través de la formulación de 

la oportuna solicitud dirigida al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, situado en Calle 

Fernández Castañeyra, 2, 35600 Puerto del Rosario, Fuerteventura, Las Palmas, bien 

por correo postal, bien a través de la Sede Electrónica Municipal. 

 

 

.TRATAMIENTO DE DATOS DE TERCEROS Si en las fotografías presentadas al 

Certamen Fotográfico aparecen personas físicas identificables o que se puedan sentir 

identificadas, será preciso aportar consentimiento de las personas afectadas conforme al 

modelo Anexo I, siendo necesario formalizar el ANEXO II si las personas afectada son 

menores de edad (personas menores de 16 años). El incumplimiento de este apartado 

excluirá la fotografía afectada del Certamen Fotográfico.  

ANEXO I - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN El derecho 

a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la 

Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, y al tratarse de un dato de carácter personal también se ve afectado 

por la normativa de protección de datos regulada por el REGLAMENTO (UE) 

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La normativa de protección de 

datos nos obliga a disponer de autorización de las personas para publicar su imagen* 

(fotografía/vídeo) y por ello solicitamos su consentimiento para poder realizar dichas 

publicaciones, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo con la siguiente 

FINALIDAD: 

GESTIONAR LA CELEBRACIÓN DEL I CONCURSO ON-LINE DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL “PUERTO DEL ROSARIO, CREA TU HISTORIA” Y EN 

SU CASO, LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS PRESENTADAS AL 

MISMO. Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes medios: PRENSA 



ESCRITA, WEB Y REDES SOCIALES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUERTO DEL ROSARIO. 

 Las imágenes serán tratadas durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la que se recabaron Con la firma del presente documento  

D./Dña._________________________________________________ con DNI 

___________________ CONSIENTE EL TRATAMIENTO DE SU IMAGEN para las 

finalidades descritas y para su publicación en los medios indicados. El consentimiento 

otorgado podrá ser revocado en los términos y condiciones que establecen las 

normativas que regulan el uso de la imagen. En Puerto del Rosario, a ____ de 

___________________de 2021. 

                         Firma (Persona afectada) 

PROTECCIÓN DE DATOS Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario. 

  |Finalidad: Obtención del consentimiento para el tratamiento de su imagen por parte 

del Ayuntamiento. 

  |Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se basa 

en el consentimiento de las personas afectadas.                 

  |Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la 

prescripción de responsabilidades. 

  |Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. 

  |Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el 

tratamiento, ante Ayuntamiento de Puerto del Rosario, C/ Fernando Castañeyra, nº2 - 

35600 PUERTO DEL ROSARIO (Fuerteventura, Las Palmas de G.C.), indicando en el 

asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica 

(http:/sedeelectronica.sede.puertodelrosario.org) 

  |Autoridad de control: Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente 

atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/)  



Al firmar el presente documento consiente el tratamiento de sus datos en los 

términos y condiciones establecidos en el presente apartado.  

ANEXO II - AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DE 

MENORES 

 El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, y al tratarse de un dato de carácter personal 

también se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por el 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). La 

normativa de protección de datos obliga al Ayuntamiento de Puerto del Rosario a 

disponer de autorización de las personas que ostentan la representación legal del menor 

(personas menores de 16 años) para el tratamiento de su imagen (fotografía) y por ello 

solicitamos su consentimiento para poder realizar dichas publicaciones, en las cuales 

aparezcan individualmente o en grupo, los niños/as participantes con la FINALIDAD: 

GESTIONAR LA CELEBRACIÓN DEL I CONCURSO ON-LINE DE 

FOTOGRAFÍA DIGITAL “PUERTO DEL ROSARIO, CREA TU HISTORIA” Y EN 

SU CASO, LA EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS OBRAS PRESENTADAS AL 

MISMO.  

Este material gráfico podrá ser publicado en los siguientes medios: PRENSA 

ESCRITA, WEB Y REDES SOCIALES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE 

PUERTO DEL ROSARIO. 

Las imágenes serán tratadas durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 

para la que se recabaron. 

 Con la firma del presente documento, los titulares de la patria potestad o tutela 

CONSIENTEN EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN DEL MENOR 

_________________________________________________ para las finalidades 

descritas y para su publicación en los medios indicados.  

 

Representante legal 01 D./Dña. _____________________________________________ 

con DNI_____________  

 



Representante legal 02 D./Dña. _____________________________________________ 

con DNI_____________ El consentimiento otorgado podrá ser revocado en los 

términos y condiciones que establecen las normativas que regulan el uso de la imagen. 

 

 

En Puerto del Rosario, a ____ de ___________________de ____  

 

                       Firma (Persona afectada) 

 

PROTECCIÓN DE DATOS Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Puerto del 

Rosario.  

|Finalidad: Obtención del consentimiento del representante legal de las personas 

menores para el tratamiento de su imagen por parte del Ayuntamiento.  

|Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos en el presente formulario se 

basa en el consentimiento de las personas afectadas.  

|Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la 

prescripción de responsabilidades. 

| Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal.  

| Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar 

el tratamiento, ante Ayuntamiento de Puerto del Rosario, C/Fernández Castañeyra, nº2 - 

35600 PUERTO DEL ROSARIO (Fuerteventura, Las Palmas de G.C.), indicando en el 

asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica 

(http:/sedeelectronica.sede.puertodelrosario.org) 

| Autoridad de control: Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente 

atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/) 

 


