
 

 
 

 
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  

“OTOÑO DEL VINO” 
 
Con el fin de promocionar la cultura y patrimonio del de una forma dinámica, la Ruta del Vino Cigales, 
convoca el Concurso de fotografía ‘Otoño del vino” en colaboración con Valladolid Hoy que se regirá 
por las siguientes bases: 
 

1. OBJETIVO 
El objetivo es promocionar la Ruta del Vino Cigales. 
 

2. TEMÁTICA 
Se entenderá como cultura y patrimonio del vino, cualquier foto que incluya algún contenido vinculado con 
el proceso de elaboración del vino: viñedo, bodega o vino. 
 

3. DESTINATARIOS 
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, profesionales y aficionados de la fotografía. 
 

4. REQUISITOS DE LA OBRA. 
a. Las fotografías deberán realizarse durante desde el 23 de octubre al 1 de noviembre. 
b. Cada obra será rigurosamente original e inédita y no podrá haber sido premiada en otros 
concursos, ni se encontrará pendiente de resolución en otro certamen mientras se desarrolla esta 
convocatoria. 
c. Las fotografías no podrán ser retocadas más allá del ajuste de brillos y contrastes, no 
aceptándose montajes fotográficos digitales, que alternen o modifiquen la realidad. 
d. Las fotografías serán en blanco-negro o color. 
e. El formato podrá ser horizontal o vertical. 
f. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías.  
g. Cada participante será autor y propietario de sus obras. 
h. Cada foto tendrá que tener presencia del vino, mediante un viñedo, una bodega, algún 
instrumento o una copa de vino. Se realizará en los términos municipales de la Ruta del Vino Cigales 
para lo que es necesario que figure algún elemento que lo identifique.  

 
5. PRESENTACIÓN Y PLAZOS 

a. Las fotografías se subirán a Instagram desde la cuenta del autor y se enviará por email 
(info@rutadelvinocigales.com) a la organización para su divulgación en redes sociales. 
 
b. Solamente participarán en el Concurso aquellas fotografías que han sido enviadas por email a la 
organización para su valoración por el Jurado. 
 
c. Cada fotografía deberá tener un título. 

 
d. El plazo de publicación de las fotografías se realizará desde el sábado 23 de octubre hasta el 
lunes 1 de noviembre debiendo publicarse durante ese fin de semana las fotografías en Instagram, 
etiquetando a @rutadelvinocigales y a @valladolidhoy. 

 
e. Los datos personales serán tratados con confidencialidad de acuerdo a la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de Diciembre y al Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril (RGPD), de Protección de Datos 
de Carácter Personal.y no serán transmitidos a terceros para finalidades distintas al Concurso.  

 
 



 

 
 
 

 
6. PREMIO Y FALLO DEL JURADO 
 

a. Todas las fotografías recibidas se publicarán en el perfil de Instagram de la Ruta del Vino 
Cigales y  en las stories de Valladolid Hoy. 

b. Se concederán dos premios dotados para dos personas: 
a. PRIMER PREMIO: Una noche de Alojamiento + visita guiada a bodega con cata de 

vinos + visita a un Castillo. 
b. SEGUNDO PREMIO: Comida + visita guiada a bodega con cata de vinos. 

c. Los concursantes eximen a la Asociación Ruta del Vino Cigales y Valladolid Hoy de la 
responsabilidad de plagio o cualquier trasgresión de la normativa vigente en materia de 
propiedad intelectual en que pudiera incurrir. 

d. El jurado lo compondrán miembros de la Ruta del Vino Cigales, de Valladolid Hoy y 
profesionales de la fotografía y cultura.  

e. El fallo del jurado será en todo caso inapelable y se notificará a los ganadores vía Instagram en 
un plazo máximo de 15 días de la finalización del concurso. 

f. Los premios podrán declararse desiertos. 
 

 
8. ACEPTACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS BASES 
 

g. La organización y el jurado se reservan el derecho a interpretar y resolver cualquier cuestión 
que se suscite respecto a las presentes bases y al desarrollo del concurso. 

h. La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las condiciones 
expuestas en las presentes Bases. 

 
 
Más información: 
 

RUTA DEL VINO CIGALES 
Tlf. 652 48 40 22 

info@rutadelvinocigales.com 
www.rutadelvinocigales.com 

 


