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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL 2016 

 DE LA RUTA DEL VINO DE RUEDA 

 

La Asociación Ruta del Vino de Rueda convoca este Concurso Fotográfico Digital en su 
edición 2016 con el objetivo de poner en valor los recursos y aspectos vitivinícolas, 
patrimoniales, culturales y turísticos del territorio y municipios de la Ruta durante el 
periodo de vendimia. 
 
Compuesta por más de un centenar de socios entre bodegas, viñedos, alojamientos, 
restaurantes y bares, tiendas y una singular diversidad de recursos y servicios turísticos 
que se encuentran en los municipios de Castronuño, La Seca, Madrigal de las Altas 
Torres, Matapozuelos, Medina del Campo, Mojados, Nava del Rey, Olmedo, Pozaldez, 
Rueda, Serrada, Tordesillas, Villaverde de Medina, Villanueva de Duero y la 
Mancomunidad Tierras de Medina. 
 
El concurso que se regirá por las siguientes bases, publicadas en 
www.rutadelvinoderueda.com. 
 
BASES  
 
1. TEMÁTICA. 

La temática del concurso serán aspectos relacionados con la ‘Ruta del Vino de 
Rueda’ en época de vendimia (septiembre – octubre): viñedos, bodegas, 
gastronomía, patrimonio histórico-artístico, eventos, etc. siempre que se 
identifique plenamente con los recursos de la propia Ruta. Se establecen las 
siguientes categorías: 

 
 Vendimia, Fiesta de la Vendimia y sus gentes (1) 
 Patrimonio (2) 
 Gastronomía y alojamientos (3) 
 Bodegas (4) 
 Actividades y experiencias enoturísticas (5) 

 
Las obras presentadas estarán realizadas en el ámbito territorial de la Ruta del Vino de 
Rueda. 
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2. DESTINATARIOS. 
Podrán participar profesionales y aficionados de la fotografía de cualquier edad y 
nacionalidad. 
 
 
3. REQUISITOS DE LA OBRA. 
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías por categoría. 
 
Cada participante será autor y propietario de su obra/s, eximiendo a la organización de 
cualquier reclamación por plagio o cualquier infracción de la normativa vigente en 
materia de propiedad intelectual o derechos de imagen en que pudiera incurrir. 
 
Cada obra será rigurosamente original e inédita; estará realizada durante los meses de 
septiembre y octubre de 2016, pudiendo la organización solicitar los archivos 
originales, datos exif, etc. de la fotografía. 
 
La obra no se habrá presentado en otros concursos, no habrá sido premiada ni se 
encontrará pendiente de resolución en otro certamen mientras se desarrolla esta 
convocatoria.  
 
Las fotografías se presentarán en blanco/negro o color y no podrán tener más 
retoques que los básicos de brillo y contraste, no permitiéndose los montajes o efectos 
que alteren la realidad.  
 
4. PRESENTACIÓN. 
Las fotografías se presentarán de forma digital y con un tamaño máximo de 2 megas a 
través de las redes sociales, web o correo electrónico de la Ruta del Vino de Rueda, 
wetransfer o sistema similar. 
 
Estarán identificadas con código (de 1 a 5) de la categoría a la que se presentan y un 
lema breve. El autor deberá señalar su nombre y apellidos y datos de contacto (correo 
electrónico y teléfono) en el medio por el que envíe las fotos pero sin señalarlo en las 
mismas.  
 
El plazo para la presentación de las obras se inicia el 1 de octubre con la publicación de 
estas BASES, y concluye el día 31 de octubre de 2016.  
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5. PREMIOS. 
Se establecen los siguientes premios: 
 
Primer Premio. Diploma, obsequio, lote de productos de la Ruta del Vino de Rueda y 
entrada gratuita a Medina Photo Experience 2016 y a uno de los workshops 
organizados en el citado evento (www.medinaphotoexperience.com). 
  
5 premios de 5 lotes de productos de la Ruta del Vino de Rueda para la mejor foto de 
cada categoría y diploma correspondiente.  
 
Los premios podrán ser declarados desiertos.  
 
6. FALLO DEL JURADO 
El jurado tendrá en cuenta para valoración de las fotografías la adaptación a la 
temática propuesta, la originalidad de la fotografía, estética y calidad fotográfica. 
 
El jurado estará presidido por el Presidente de la Ruta del Vino de Rueda, o la persona 
en la que delegue. Formarán parte del jurado representantes y socios de la propia 
Ruta, además de personas vinculadas al mundo de la fotografía, todos ellos con voz y 
voto. Hará de Secretaria del Concurso la Gerente de la Ruta, con voz pero sin voto. 
 
El fallo del jurado se hará público durante la celebración de Medina Photo Experience 
(18-20 de noviembre de 2016 en el Auditorio de Medina del Campo), donde se 
entregarán los premios y se visionarán todas las fotografías presentadas a concurso. 
 
Las obras presentadas pasarán a ser propiedad de la Ruta del Vino de Rueda, teniendo 
uso exclusivo de ellas, así como los derechos de exposición y reproducción para 
cualquier finalidad lícita, incluida su utilización publicitaria. 
 
5. EXPOSICIÓN.  
La organización podrá realizar una selección de las mejores obras y organizar 
exposiciones u otros eventos promocionales durante el año 2016 y sucesivos, siempre 
citando la autoría de las fotografías y corriendo con los gastos de reproducción, 
montaje, etc.  
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6. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES. 
La organización y el jurado se reservan el derecho interpretar y resolver cualquier duda 
relacionada con las presentes bases y el desarrollo del concurso. 
 
La organización podrá modificar/cortar/adaptar las fotografías participantes para la 
inclusión de tipografías, logotipos, etc. en cuantas y colaboradores en cuantas acciones 
promocionales considere oportunas. 
 
La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes 
Bases.  
 
INFORMACIÓN: 
Ruta del Vino de Rueda 
Vivero de Empresas de Medina del Campo 
Ctra. Medina - Olmedo km. 2,1 km. 
47400 Medina del Campo (Valladolid, España) 
Tlf. 983 803 411 
Email: info@rutadelvinoderueda.com 
www.rutadelvinoderueda.com 
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