
 

 

 

 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 

#VISITEESPAÑA 
 

 

 

 

 

 

 

Organiza:  

 

 

 

 

 

Colabora: 

 



BASES PARA LA PARTICIPACIÓN EN #VISITEESPAÑA 

La Biblioteca Nacional de Espana y el Museo del Romanticismo, en colaboración con Turespaña, convocan el presente concurso de 
fotografía con motivo de la exposición Visite España. La memoria rescatada.  

 

1. Participantes 
 

- Podrá participar cualquier persona sin ningún tipo de exclusión. 

- Se entiende que los participantes menores de edad cuentan 

con la autorización de sus padres o tutores para concursar. 

 

2. Obras 
 

- El tema del concurso es el turismo en España.  

- Cada participante podrá presentar una única fotografía 

relacionada con este tema. Los participantes que envíen más de 

una serán descalificados. 

- Los autores responden de la autoría de las imágenes 

enviadas al concurso. La Biblioteca Nacional de Espana y el 

Museo del Romanticismo no se responsabilizan de posibles 

infracciones de los derechos de propiedad intelectual en que 

pudieran incurrir los participantes.  

- Los autores de trabajos que incluyan imágenes de menores de 

edad deben hacer llegar, además, una autorización del 

tutor/tutora del menor para la reproducción de su imagen. 

 

3. Modo de participar 
 

- El plazo de participacion estará abierto entre los días 1 y 25 de 

abril de 2014, ambos incluidos. 

- Los participantes deberán compartir sus fotos en twitter con 

@bne_biblioteca o @MRomanticismo incluyendo el hashtag 

#VisiteEspaña y el nombre del lugar que se muestra en la foto.  

 

- Las fotos también podrán enviarse por correo electrónico a 

redes_sociales@bne.es o difusion.romanticismo@mecd.es  

 

- La Biblioteca Nacional de España y el Museo del Romanticismo se 

reservan el derecho a difundir las imágenes presentadas a 

concurso a través de redes sociales y otros canales de 

comunicación. Este compromiso no implica cesión o limitación de 

los derechos de propiedad intelectual de sus autores. 

 

- La participación en el concurso implica la total aceptación de lo 

dispuesto en las presentes bases. La organización se reserva el 

derecho a excluir del certamen los trabajos que no se atengan a 

lo dispuesto en ellas. 

 

- Los organizadores del concurso decidirán sobre cualquier aspecto 

no previsto en estas bases. 

 

4. Selección de ganadores (criterios y 
procedimiento) 
 

- Finalizado el plazo de presentación de las fotografías, el jurado 

se reunirá para seleccionar quince fotografías finalistas. 

- El jurado se reserva la posibilidad de declarar desiertos los 

premios así como de establecer menciones honoríficas o premios 

ex aequo. 

- Los criterios de selección primarán aquellos trabajos que 

mejor ilustren el tema del concurso. 

- La originalidad, creatividad e innovación de las fotografías, así 

como sus valores estéticos serán considerados a la hora de elegir 

los mejores trabajos. 
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5. Votación en Facebook 

 
- Concluido el plazo de participación, las quince fotos finalistas se 

colgarán en la página de Facebook del Museo del Romanticismo. 

Allí podrán ser votadas entre los días 30 de abril y 5 de 

mayo de 2014. Podrán votarse tantas imágenes como se desee 

mediante la etiqueta “me gusta".  

 

6. Premios 
 

Se establecen los siguientes premios. 

 

 1er premio, consistente en  

 

- Un lote de libros de la Biblioteca Nacional de España y el Museo 

del Romanticismo, incluyendo el catálogo de la exposición “Visite 

España. La memoria rescatada” 

- Una plaza en el taller de fotografía vintage “La memoria 

rescatada” del Museo del Romanticismo 

- Catálogo de Carteles de Turismo 1929-1959 de Turespaña + 1 

cartel de los incluidos en dicho catálogo (impreso) 

- Inclusión de la fotografía dentro del catálogo de imágenes de 

Turespaña para su utilización en la promoción del turismo 

español en el extranjero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ganadores serán informados a través del mismo medio por el que 

haya participado en el concurso (vía twitter o correo electrónico) para 

que faciliten sus datos de contacto y se les haga llegar el premio.  

 

En caso de no poder contactar con alguno de los premiados, se 

entregará el premio a la siguiente foto más votada. 

 

 

Más información en:  

 

redes_sociales@bne.es   difusion.romanticismo@mecd.es 

 

  

 2º y 3er premio, consistentes en 

 

- Catálogo de la exposición “Visite España. La memoria rescatada” 

- Una plaza para cada uno en el taller de fotografía vintage “La 

memoria rescatada” del Museo del Romanticismo 

- Inclusión de la fotografía dentro del catálogo de imágenes de 

Turespaña para su utilización en la promoción del turismo 

español en el extranjero 
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