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El Festival de Artes RENDIBÚ,
organizado por La Verdad
Multimedia, S.A., convoca el
presente Concurso de
Fotografía - Rendibú'20, con la
finalidad de estimular, divulgar y
premiar su creación de acuerdo
con las siguientes bases:
UNO
Podrán participar en el concurso todas aquellas
personas que lo deseen, individualmente o
de forma colectiva, salvo empleados de La Verdad
Multimedia y sus familiares directos.
DOS
Las obras deben ser creaciones originales
(proyectos o fotografías únicas) y no premiadas en
ningún otro concurso.
En caso de optar por el envío de un proyecto,
podrán componerlo entre 3 y 12 imágenes, con
una única unidad temática, que se acompañarán

de un texto explicativo del proyecto, con una
extensión máxima de 200 palabras. Cada foto
deberá incorporar el seudónimo con el que
concursa el autor y el número que dicha imagen
representa en la serie (ejemplo: Niépce-001).
El tamaño de las fotografías será de 1500 píxeles
en su lado más largo y 72ppp de resolución en jpg.
Los participantes mantendrán a La Verdad
Multimedia, S.A. indemne de cualesquier
reclamación que tenga origen en el incumplimiento
de estas bases así como de los derechos, de
propiedad intelectual o de otra clase, de terceros.
TRES
La temática y la técnica de los trabajos son
totalmente libres. Cada autor podrá presentar un
máximo de tres obras (considerándose cada
fotografía única y cada proyecto como una obra).
Las obras se enviarán cada una en un fichero y por
correo electrónico a la dirección
rendibu@laverdad.es
Este fichero, sin datos del autor, será el que se hará
llegar a los miembros del jurado para su valoración.
Por tanto, en el documento enviado con la imagen
de la obra no deberá aparecer el nombre del autor

y sí un seudónimo. Los datos de contacto del autor
(nombre, seudónimo, DNI, correo electrónico y
número de teléfono) deberán ir en el cuerpo de
texto del correo electrónico enviado. De modo que
la organización pueda contactar con los
participantes, así como publicar sus nombres en
caso de resultar finalistas, una vez elegido el
ganador.
La obras podrán presentarse con o sin título. En
caso de incorporarlo, este deberá incluirse junto
con la información de los datos del autor, en el
cuerpo de texto del correo electrónico que
acompañe al archivo con la obra.
CUATRO
El plazo de admisión de trabajos finaliza el 5 de
abril de 2020.
CINCO
La organización declina toda responsabilidad en el
supuesto de mala recepción o de no
recepción de las obras, sea cual sea el motivo.
SEIS
Si el participante es menor de edad, la organización
da por supuesto que cuenta con el

consentimiento de sus padres o tutores; si no es
así, la organización no se hace responsable
de las situaciones que pudieran derivarse.
SIETE
Se establece un primer premio dotado con 1.500€
Y dos premios especiales de 500€. Dichos premios
se hallan sujetos a la legislación fiscal vigente,
realizándose sobre ellos las retenciones legalmente
establecidas. El fallo del jurado será inapelable.
Estos premios podrán declararse desiertos.
SIETE (I)
Premios especiales: fruto de la colaboración entre
el Festival de Artes Rendibú y la Consejería de
Educación de la Región de Murcia, se establecen
dos premios de 500€ cada uno para los dos
mejores trabajos presentados en cualquiera de las
cuatro categorías a concurso (literatura, música,
fotografía y cortometrajes) por alumnos de los
siguientes centros de la Región de Murcia: Escuela
Superior de Diseño y Escuela de Arte,
Conservatorio Profesional de Música y
Conservatorio Superior de Música, y Escuela
Superior de Arte Dramático. Los alumnos de dichas
escuelas deberán hacer constar su condición de
estudiantes, especificando la escuela o

conservatorio en cuestión, al enviar sus trabajos al
Rendibú, para poder optar a estos dos premios
especiales. Su participación en condición de
estudiantes de estas escuelas no les inhabilitará
para optar, en igualdad de condiciones, a los
primeros premios.
OCHO
El jurado estará compuesto por: Sergio Porlán
(artista y coordinador del Centro Párraga), Pepa
González (fotógrafa) y Aíta Salinas (coordinadora
del proyecto cultural Murcia Inspira y fotógrafa),
ejerciendo como secretario del jurado José Manuel
Jiménez (director del Festival de Artes Rendibú). El
fallo del jurado se dará a conocer en el Festival de
Artes Rendibú, cuya fiesta de entrega de premios
se celebrará el viernes 15 de mayo de 2020, en el
anexo del Auditorio Víctor Villegas de Murcia, a las
20,30hrs. El autor premiado deberá asistir
personalmente (o mediante representante en caso
de resultarle imposible) al acto de entrega de
premios. En caso contrario perderá todos los
derechos sobre el premio, que pasarán al autor de
la siguiente obra mejor valorada.

NUEVE
Mediante la presentación de los trabajos, los
participantes prestan su consentimiento para la
reproducción y exhibición de la obra por parte de
La Verdad Multimedia, S.A. en sus diferentes
medios (diario, sitios web www.laverdad.es y web
del Rendibú), y por parte del patrocinador principal
de esta categoría. Así como en exposiciones que
pudieran organizarse con motivo del presente
concurso. El organizador respetará siempre los
derechos irrenunciables correspondientes al autor,
para todos los países y durante todo el tiempo en
que tales derechos subsistan de conformidad con
lo dispuesto en la legislación vigente. Asimismo,
cada participante autoriza expresamente la
utilización informativa de su imagen y nombre, en el
supuesto de resultar ganador y aceptar el premio
asignado.
DIEZ
La organización se reserva el derecho a modificar
las bases del concurso, si ello resultara necesario
por causas organizativas, o ajenas a su control o
voluntad, y a decidir sobre todo aquello que no
esté previsto expresamente en las mismas.

ONCE
La participación en la presente convocatoria
supone la plena aceptación de las bases.
DOCE
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), La Verdad Multimedia, S.A.
como responsable del tratamiento de los datos personales recabados con ocasión del presente concurso, informa de que los mismos serán incluidos
en un fichero de datos de carácter personal a los
fines del presente concurso. Se garantiza el ejercicio por el interesado de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, en los términos previstos en dicha ley.
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