
Concurso de fotografía organizado 
por Cementos Cosmos con motivo 
de sus 90 años de historia en la 
comarca de El Bierzo.



I.Participantes
Podrá participar en el concurso cualquier persona que haya nacido o sea residente 
en la provincia de León.

II.Temática
El concurso “90 años construyendo contigo” tiene como motivo la celebración del 
nonagésimo aniversario de la fábrica de Cementos Cosmos en Toral de los Vados.

Los concursantes tendrán que transmitir, a través de sus obras, la contribución de 
Cementos Cosmos al desarrollo económico y social de la provincia de León en 
general y de la comarca de El Bierzo en partícular. En este sentido, se valorarán 
especialmente las fotografía de las obras realizadas con los materiales de 
construcción suministrados por la empresa y las imágenes de la fábrica.

Los participantes tendrán la opción de acceder a las instalaciones de la planta 
para realizar sus trabajos previa petición a través del correo 
90aniversariocosmos@vceaa.com. Cementos Cosmos tramitará las peticiones y 
organizará una visita para que todos los interesados puedan acceder a las 
instalaciones el mismo día y durante el tiempo máximo que considere la compañía. 

III.Obras
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 obras propias originales en 
formato digital. Las fotografías deberían cumplir los siguientes criterios técnicos:
•Formato digital jpg.
•Tamaño mínimo de 2 megabytes (2MB).
•Nombre del archivo: Nombre de la obra. No se incluirá el nombre del autor en el

No se aceptarán fotografías de dudosa autoría o que hayan sido presentadas a 
otros concursos o publicadas en medios de comunicación impresos o de internet. 

Cada fotografía tendrá que ir acompañada de una descripción con un máximo de 
100 caracteres; el nombre y apellidos del autor; la fotocopia del DNI del autor de 
la fotografía; dirección y teléfono de contacto. 

IV.Envío de las obras
Los participantes tendrán que enviar sus obras al siguiente correo electrónico: 
concursodefotografia@vceaa.com. No se admitirán obras presentadas por otro 
medio diferente, quedando automáticamente descartadas aquellas candidaturas 
que no cumplan con este requisito.

V.Plazo de entrega
Los participantes podrán enviar sus obras entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de 
julio de 2014, ambos inclusive.

VII.Jurado
El jurado estará formado por representantes de instituciones y del mundo de 
la cultura de la comarca de El Bierzo, y de Cementos Cosmos.

VIII.Fallo
Cementos Cosmos publicará el fallo del jurado antes de la finalización de la 
exposición en el Diario de León y en su página web.

IX.Entrega de premios
La entrega de premios se realizará al finalizar la exposición. Será imprescindible la 
presencia de los ganadores en el acto de entrega para poder recibir los premios.

X.Derecho sobre las fotografías
La participación en el concurso conlleva la cesión por parte de los participantes a 
favor de Cementos Cosmos de los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública sobre las obras fotográficas, en cualquier medio que 
Cementos Cosmos considere oportuno.

XI.Protección de datos
Los datos de carácter personal facilitados por los participantes serán incorporados a 
los ficheros de Cementos Cosmos S.A. bajo la confidencialidad y las medidas de 
seguridad legalmente establecidas. 
Al aceptar estas bases, los participantes dan su consentimiento expreso a 
Cementos Cosmos para que pueda utilizar sus datos personales para dar a conocer 
el resultado del concurso. 

XII.Cumplimiento de las bases
La participación en el concurso implica la aceptación de las presentes bases y de las 
decisiones del jurado, que serán inapelables. Cualquier incumplimiento de las bases 
del concurso implicará la descalificación automática del participante.

XIII.Premios
El jurado premiará a las tres mejores fotografías presentadas en el concurso que 
cumplan los criterios especificados en las presentes bases.

Primer premio: 400€
Segundo premio: 200€
Tercer premio: 100€

título.


