
 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 

TERCER MARATÓN FOTOGRÁFICO NACIONAL FNAC 

1 de junio de 2013 

 

La Fnac, como enseña cultural y celebrando su 20 Aniversario en España, convoca el Tercer 

Maratón Fotográfico Nacional Fnac (en adelante Maratón) para difundir y premiar la 

creatividad y técnica en el arte de la fotografía de aficionados y profesionales. 

 

FECHA Y SEDES 

- El Maratón se celebrará el sábado 1 de Junio de 2013 en todas las tiendas Fnac de España 

entre las 11:00h y las 18:00h. 

 

INSCRIPCIÓN 

- La convocatoria del Maratón está abierta a la participación de cualquier aficionado o 

profesional sin límite de edad. Los participantes de hasta 12 años competirán en la categoría 

infantil y los mayores de 12 años lo harán en la categoría adulto. 

- Para participar en el Maratón es necesario rellenar el formulario de inscripción que se 

entregará en el mostrador de información de las tiendas Fnac a partir del 14 de mayo. 

- El periodo de inscripción estará abierto hasta las 11:00h. del 1 de junio de 2013. La 

organización se reserva el derecho a cerrar la inscripción antes de esa fecha en cualquiera de 

las tiendas si considera que el número de participantes ya inscritos alcanza el límite máximo  

para poder garantizar que la organización y el desarrollo del Maratón sea el adecuado. 

- En el momento de la inscripción todos los participantes recibirán un resguardo personal e 

intransferible que será necesario presentar el día del Maratón. 

- La inscripción es abierta y gratuita. 

- Ningún trabajador de las empresas organizadoras podrá participar en el concurso. 

 

MECÁNICA 

- El 1 de junio a las 11:00h todos los participantes deberán presentarse en la tienda Fnac en 

la que se hayan inscrito, donde se les comunicará la temática y las condiciones del Maratón. 

- Habrá una única temática para todos los participantes. 

- Las fotografías presentadas tendrán que haber sido realizadas el mismo día del Maratón, 

de acuerdo a las indicaciones y directrices impartidas por la Organización. 

- Las fotografías tendrán que ser inéditas y no haber sido premiadas, ni reconocidas o 

seleccionadas en otros concursos. 

- La fotografía presentada no puede ser retocada ni manipulada en ningún dispositivo 

externo a la cámara o dispositivo con la que se realice. 

 



 

 

RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS 

- La entrega de las fotografías se realizará en la tienda Fnac en la que el participante se haya 

inscrito, el mismo 1 de junio, entre las 13:00h y las 18:00h. 

- No se aceptará ninguna fotografía presentada fuera de este plazo.  

- Sólo se podrá presentar una fotografía por participante. 

- Los participantes deberán entregar la fotografía en un archivo con un tamaño máximo de 

10 Mb y en formato JPEG. 

- En el momento de entregar la fotografía se deberá indicar el nombre y número del 

participante, así como el lugar donde se ha realizado la fotografía. 

 

PREMIOS 

Habrá dos categorías de premios: 

- Premios de tienda: En cada tienda se seleccionará un ganador en categoría adulto y un 

ganador en categoría infantil (hasta 12 años) que recibirán como premio: 

· Categoría adulto: Cámara Nikon S2700 

· Categoría infantil: Cámara Fujifilm Instax  

Cada tienda designará un finalista en la categoría adulto que no recibirá premio, salvo que el 

ganador de la tienda sea elegido premio nacional, en cuyo caso, recibirá el premio de tienda. 

- Premios nacionales: El jurado designará 3 premios nacionales escogidos entre los 

ganadores de cada tienda de la categoría adulto que recibirán: 

· Primer Premio: Cámara Réflex Nikon D7100+18-105VR + Cámara Híbrida Nikon 

J3+10-30 + Objetivo Tamron 18-270PZD para Nikon + Objetivo Lensbaby Spark para 

Nikon + Mochila Lowepro Flipside Sport 15L AW + Tarjeta de memoria Sandisk SD 

Extreme PRO 32GB + Disco Duro Western Digital My Passport 2tb + GPS Tomtom GO 

400 + Portátil Asus Vivobook S400CA-CA01 + Impresora HP Envy 120. 

Además, recibirá un Premio Especial 20 Aniversario de 3.000€. 

· Segundo Premio: Cámara Réflex Nikon D7000+18-105VR + Cámara Híbrida Nikon 

J3+10-30 + Trípode Gorillapod Hybrid + Mochila Lowepro Hatchback AW 22L + Tarjeta 

de memoria Sandisk SD Extreme PRO 32GB + Disco Duro Western Digital My Passport 

1tb + Reloj deportivo Nike con Sportwatch by Tomtom + Tablet Asus Nexus7 32gb + 

Impresora HP Photosmart PS5520. 

· Tercer Premio: Cámara Réflex Nikon D5200+18-105VR + Cámara Híbrida Nikon 

J2+11-27 + Mochila Lowepro Even Messenger 150 + Trípode Gorillapod Hybrid + 

Tarjeta de memoria Sandisk SD Extreme PRO 32GB + Disco Duro Western Digital My 

Passport 500GB + Reloj deportivo Nike con Sportwatch by Tomtom + Tablet Asus 

Memopad 7" ME 172V-1a06 + Impresora HP Deskjet DJ3520. 

- Un mismo participante no podrá recibir a la vez el premio nacional y el premio de tienda. 

Los 3 premios nacionales sólo recibirán el premio nacional y, el premio correspondiente a su 

tienda, corresponderá al finalista de tienda.  



 

 

JURADO Y FALLO 

- El Jurado de los Premios de tienda estará formado por 3 miembros de la Organización local 

de cada tienda y se encargará de elegir el ganador y el finalista de su tienda. 

- El Jurado de los Premios nacionales estará formado por 5 miembros de la Organización 

Central de Fnac España y se encargará de seleccionar los tres premios nacionales 

- Los criterios de evaluación del Jurado serán la creatividad, la originalidad y la calidad 

fotográfica. 

- La decisión del Jurado de tienda y del Jurado Nacional, así como las fotografías ganadoras 

se publicarán en www.clubcultura.com junto con los nombres de sus autores en la semana 

del 17 de junio. 

- La selección de los ganadores será decisión absoluta del Jurado y su veredicto será 

definitivo e inapelable. 

 

NORMAS 

- Los participantes y ganadores del Maratón son en todo momento los propietarios de los 

derechos de autor de las fotografías presentadas y premiadas. 

- La Organización se reserva el derecho a reproducir total o parcialmente las fotografías 

premiadas, y se reserva el derecho a su publicación y exhibición por todo el mundo e 

indefinidamente por cualquier medio para la difusión y promoción de este Maratón 

Fotográfico o siguientes. 

- Los ganadores renuncian a reclamar cualquier tipo de remuneración a la Organización por 

el uso de las fotografías premiadas, siempre y cuando se utilicen para la difusión y 

promoción de este Maratón Fotográfico o siguientes. 

- La Organización se reserva el derecho a no admitir a concurso las fotografías que no 

cumplan los requisitos o que puedan atentar contra la sensibilidad o derechos de terceras 

personas. 

- La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases y la decisión del 

Jurado, renunciando a cualquier reclamación legal en este sentido.  

- La Organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las 

bases. 

- La Organización no se responsabiliza de posibles deterioros tanto en los archivos 

presentados como en los soportes entregados para su descarga. 

- La Organización no se responsabiliza de las perdidas o daños personales o materiales de los 

concursantes y/o acompañantes, propios o de terceros. 

 

Grandes Almacenes Fnac España, S.A. 

Pª de la Finca, 1 – bloque 11- 2ª planta 

28223 Pozuelo de Alarcón 

C.I.F. A-80/500200 


