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Bases reguladoras del 
«La Albufera: naturaleza y cultura

 
Es requisito para participar en 
aceptación, en su totalidad, de las presentes bases promocionale
 
Primera. Organizadores 

En el marco del proyecto LIFE Paludicola
organizan en la Nau de la Cultura y 
de enero de 2020, la exposición «Alas de la Albufera» y
naturalezay cultura». 
 
Segunda. Objetivo, temática y financiación

El objetivo de este concurso es potenciar la 
valores que tiene este espacio natural protegido
temática expuesta por un jurado profesional, y la fotografía favorita del púb
en el lago de la Albufera, por extensión el Parque Natural de la Albufera
municipio de Silla, con toda su
usos tradicionales. 
 
La concesión de los premios queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento de la resolución de la concesión (presupuesto 2020). De esta forma, se prevé que esta 
convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestari
Municipal 2020, con un crédito máximo de
 
Tercera. Lugar y plazo de presentación de fotografías

La presentación de las fotografías comenzará el 
14.00 h, y finalizará el viernes 17
Asistencia a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento de Silla, situada en la plaza Mercat Vell (Silla).
 
Cuarta. Categorías y Premios 

Habrá dos categorías: 

 Premio del jurado formado por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Silla
responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Silla y un representante de la Fundación 
Global Nature. 

 Premio del público: el público que visite la exposición desde el momento de su i
las 19.00 h. del día 24 de enero
votar la mejor fotografía, depositando su voto en una urna instalada al efecto
lugar. 

 
Los premios consistirán en: 

 Premio del jurado:  
Un lote de legumbres ecológicas FGN
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Bases reguladoras del I Concurso de Fotografía
La Albufera: naturaleza y cultura» 

Es requisito para participar en el I Concurso de fotografía «La Albufera: naturaleza y cultura»
aceptación, en su totalidad, de las presentes bases promocionales (en adelante, las bases

En el marco del proyecto LIFE Paludicola de la Fundación Global Nature, y el Ayuntamiento de Silla 
en la Nau de la Cultura y dentro de la Feria de San Sebastián de Silla 

la exposición «Alas de la Albufera» y el I Concurso de Fotografía «

y financiación 

es potenciar la educación y sensibilización ambiental
espacio natural protegido yseleccionar las mejores fotografía

temática expuesta por un jurado profesional, y la fotografía favorita del público. La temática se centra 
, por extensión el Parque Natural de la Albufera, del cual 

su cultura, etnografía, historia, biodiversidad, importancia ecológica y 

cesión de los premios queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento de la resolución de la concesión (presupuesto 2020). De esta forma, se prevé que esta 
convocatoria se financiará con cargo a la aplicación presupuestaria 489-4911 del Presupuesto 
Municipal 2020, con un crédito máximo de 200 euros. 

de presentación de fotografías 

fotografías comenzará el viernes 27 de diciembre de 2019
viernes 17 de enero de 2020, en horario de registro presencial 

Asistencia a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento de Silla, situada en la plaza Mercat Vell (Silla).

 

formado por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Silla
responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Silla y un representante de la Fundación 

Premio del público: el público que visite la exposición desde el momento de su i
el día 24 de enero de 2020 hasta el cierre el sábado 25 de enero

votar la mejor fotografía, depositando su voto en una urna instalada al efecto

Un lote de legumbres ecológicas FGN 
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I Concurso de Fotografía 

Albufera: naturaleza y cultura» la 
s (en adelante, las bases). 

, y el Ayuntamiento de Silla 
de Silla los días 24, 25 y 26 

I Concurso de Fotografía «La Albufera: 

educación y sensibilización ambiental,dar a conocer los 
fotografías recibida sobre la 

lico. La temática se centra 
del cual forma parte el 

biodiversidad, importancia ecológica y 

cesión de los premios queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento de la resolución de la concesión (presupuesto 2020). De esta forma, se prevé que esta 

4911 del Presupuesto 

de diciembre de 2019, a partir de las 
presencial de la Oficina de 

Asistencia a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento de Silla, situada en la plaza Mercat Vell (Silla). 

formado por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Silla, el 
responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Silla y un representante de la Fundación 

Premio del público: el público que visite la exposición desde el momento de su inauguración a 
hasta el cierre el sábado 25 de enero de 2020 podrá 

votar la mejor fotografía, depositando su voto en una urna instalada al efecto en este mismo 
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Una camiseta del proyecto LIFE Paludicola
Una tarjeta por valor de 100
Diploma acreditativo 

 Premio del público:  

Un lote de legumbres ecológicas FGN
Una camiseta proyecto LIFE Palu
Una tarjeta por valor de 100
Diploma acreditativo 

 
Quinta. Participantes 

Para poder participar en el concurso de fotografía se habrán de cumplir los siguientes requisitos:

 Ser persona física. 

 Ser mayor de 18 años 
 
El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y total aceptación de las presentes 
bases, motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez formalizada la presentación de las 
fotografías. 
 
Las personas participantes en este cert
establecido en estas bases. 
 
Sexta. Cómo participar 

Para participar la persona que lo desee habrá de:

 Rellenar la ficha de participación haciendo constar sus datos personales y el título de la 
fotografía. 

 Presentar por registro de entrada en la Ofici
Ayuntamiento de Silla, situada en la plaza Mercat Vell (Silla)
 Una instancia general del Ayuntamiento de Silla para presentar po
 Un sobre cerrado con un seudónimo en la portada, y dentro de este, la f

participación donde consten todos los datos de la persona participante.
 Otro sobre cerrado con 

contenga una sola fotografía 
en papel calidad fotográfica montada cada una en un soporte de 
blanco de dimensiones 30 X 40 cm.
dos sobres cerrados cada uno con una fotografía impresa en su interior.

 Las fotografías deben ser originales y obra de la persona que las presenta para participar en 
el concurso. 

 No se admitirán fotografías 

 No entrarán en concurso aquellos trabajos 
ajusten a lo señalado en estas

 
En la fotografía se debe destacar el paisaje, la biodiversidad o elementos culturales directamente 
relacionados con estos anteriores de La Albufera de
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amiseta del proyecto LIFE Paludicola 
Una tarjeta por valor de 100€ para comprar en los comercios de Silla 

Un lote de legumbres ecológicas FGN 
camiseta proyecto LIFE Paludicola 

Una tarjeta por valor de 100€ para comprar en los comercios de Silla 

Para poder participar en el concurso de fotografía se habrán de cumplir los siguientes requisitos:

El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y total aceptación de las presentes 
bases, motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez formalizada la presentación de las 

Las personas participantes en este certamen serán responsables del cumplimiento 

Para participar la persona que lo desee habrá de: 

Rellenar la ficha de participación haciendo constar sus datos personales y el título de la 

registro de entrada en la Oficina de Asistencia a la Ciudadanía
Ayuntamiento de Silla, situada en la plaza Mercat Vell (Silla) la siguiente documentación:

Una instancia general del Ayuntamiento de Silla para presentar por registro.
Un sobre cerrado con un seudónimo en la portada, y dentro de este, la f

donde consten todos los datos de la persona participante.
con el mismo seudónimo en la portada y el título de la fotografía
fotografía impresa en formato 30 X 40 cm a color o en blanco y negro 

en papel calidad fotográfica montada cada una en un soporte de cartón
blanco de dimensiones 30 X 40 cm. Una misma persona podrá presentar un máximo de 

bres cerrados cada uno con una fotografía impresa en su interior.

Las fotografías deben ser originales y obra de la persona que las presenta para participar en 

No se admitirán fotografías en collage. 

No entrarán en concurso aquellos trabajos cuya temática, tamaño, presentación, etc. n
ajusten a lo señalado en estas bases. 

En la fotografía se debe destacar el paisaje, la biodiversidad o elementos culturales directamente 
relacionados con estos anteriores de La Albufera de Valencia. 
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Para poder participar en el concurso de fotografía se habrán de cumplir los siguientes requisitos: 

El mero hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y total aceptación de las presentes 
bases, motivo por el cual no podrán ser impugnadas una vez formalizada la presentación de las 

cumplimiento íntegro de lo 

Rellenar la ficha de participación haciendo constar sus datos personales y el título de la 

Ciudadanía (OAC) del 
la siguiente documentación: 

r registro. 
Un sobre cerrado con un seudónimo en la portada, y dentro de este, la ficha de 

donde consten todos los datos de la persona participante. 
y el título de la fotografía, que 

a color o en blanco y negro 
cartón pluma de color 

Una misma persona podrá presentar un máximo de 
bres cerrados cada uno con una fotografía impresa en su interior. 

Las fotografías deben ser originales y obra de la persona que las presenta para participar en 

ca, tamaño, presentación, etc. no se 

En la fotografía se debe destacar el paisaje, la biodiversidad o elementos culturales directamente 
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Séptima. Normas Generales 

1.Las personas que voluntariamente pa
completando la misma con sus datos de carácter personal a efectos de que el Ayuntamiento pueda 
procesar y gestionar adecuadamente su 
cuestiones objeto de autorización/consentimiento a expresar por el usuario participante.
4consentimiento relativo al tratamiento de datos personales deberá ser manifestado de forma expresa 
para poder llevar a cabo la participación en el Concurso. De otro modo, si el usuario quiere 
aparezca su obra e imagen propia 
consentimiento. 
 
2.El Ayuntamiento de Silla garantizará la protección de
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y la Ley Orgánica
Personales y garantía delos derechos digitales
 
Los datos personales serán tratados 
Tratamiento. La persona usuaria 
través de la Política de Privacidad que se adjunta como 
 
3. Las personas participantes deberán de cumplir con unos códigos de conducta que serán, como
mínimo y en todo caso, los siguientes:

a. La salvaguarda delorden 
nacional. 

b. La protección de la salud pública o de las persona
consumidores o de usuarios

c. El respeto a la dignidad de la persona y al prin
sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o 
social que atente contra la moral, orden público, derechos fundame
el honor, la intimidad o la imagen de terceros o cualquier otro derecho protegido por la 
normativa vigente. 

d. La protección de la juventud
e. La salvaguarda delos derechos de propiedad inte
f. Se respetarán las garantías, las normas y los procedimientos previstos en el ordenamiento 

jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los 
datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando aqu
pudieran resultar afectados

g. No ofendera otras personas usuarias.
h. No publicar contenido que 

incite a la violencia o que contenga violencia.
i. Cualquier otro supuesto susceptible de c

vigente. Cuando las conductas a las que se refiera este Reglamento pudiesen 
infracción penal, se trasladarán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los 
antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas.

 
 

 

T E R R I T O R I  I  S E R V E I S  

▪  46460 SILLA (l’Horta Sud)  ▪  Tel. 961219790  ▪  Fax 961212223  ▪  ajuntament@silla.es  ▪  www.silla.es

I CONCURS DE FOTOGRAFIA SOBRE ALBUFERA\Bases cocurs de fotografia Albufera DEFINITIVES DILIG..docx 

Las personas que voluntariamente participen deberán atender a la solicitud de participación, 
completando la misma con sus datos de carácter personal a efectos de que el Ayuntamiento pueda 
procesar y gestionar adecuadamente su solicitud. Así mismo, en dicha solicitud se presentan diversas 
cuestiones objeto de autorización/consentimiento a expresar por el usuario participante.

consentimiento relativo al tratamiento de datos personales deberá ser manifestado de forma expresa 
ara poder llevar a cabo la participación en el Concurso. De otro modo, si el usuario quiere 

propia en Redes Sociales deberá expresar la segunda opción de 

garantizará la protección de los datos de carácter personal de acuerdo con 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la 
circulación de estos datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecció

derechos digitales. 

Los datos personales serán tratados por el Ayuntamiento de Silla en calidad de Responsable del 
persona usuaria será informada del tratamiento de sus datos de carácter personal a 

rivacidad que se adjunta como Anexo 1 a estas bases. 

Las personas participantes deberán de cumplir con unos códigos de conducta que serán, como
mínimo y en todo caso, los siguientes: 

 público, la investigación penal, la seguridad pública y

n de la salud pública o de las personas físicas que tengan
os. 

El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación por 
sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o 
social que atente contra la moral, orden público, derechos fundamentales, libertades públicas, 
el honor, la intimidad o la imagen de terceros o cualquier otro derecho protegido por la 

n de la juventud y de la infancia. 
erechos de propiedad intelectual. 

s garantías, las normas y los procedimientos previstos en el ordenamiento 
jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los 
datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando aqu
pudieran resultar afectados. 

dera otras personas usuarias. 
que contenga lenguaje ofensivo, resulte intimidatorio o pornográfico, que 

incite a la violencia o que contenga violencia. 
Cualquier otro supuesto susceptible de constituir una infracción o delito en la legislación 
vigente. Cuando las conductas a las que se refiera este Reglamento pudiesen 
infracción penal, se trasladarán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los 

sarios de las actuaciones practicadas. 

 

www.silla.es  ▪  CIF P4623200E 

3/7 

atender a la solicitud de participación, 
completando la misma con sus datos de carácter personal a efectos de que el Ayuntamiento pueda 

solicitud. Así mismo, en dicha solicitud se presentan diversas 
cuestiones objeto de autorización/consentimiento a expresar por el usuario participante. El 

consentimiento relativo al tratamiento de datos personales deberá ser manifestado de forma expresa 
ara poder llevar a cabo la participación en el Concurso. De otro modo, si el usuario quiere que 

deberá expresar la segunda opción de 

los datos de carácter personal de acuerdo con 
abril de 2016, relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la 
, de Protección de Datos 

en calidad de Responsable del 
será informada del tratamiento de sus datos de carácter personal a 

Las personas participantes deberán de cumplir con unos códigos de conducta que serán, como 

idad pública y la defensa 

engan la condición de 

cipio de no discriminación por motivos de raza, 
sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o 

ntales, libertades públicas, 
el honor, la intimidad o la imagen de terceros o cualquier otro derecho protegido por la 

s garantías, las normas y los procedimientos previstos en el ordenamiento 
jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los 
datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando aquellos 

contenga lenguaje ofensivo, resulte intimidatorio o pornográfico, que 

onstituir una infracción o delito en la legislación 
vigente. Cuando las conductas a las que se refiera este Reglamento pudiesen constituir 
infracción penal, se trasladarán al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial que corresponda los 
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Octava. Código ético 

Solo se aceptarán imágenes de animales en libertad. No se admitirán fotografías de nidos, polluelos o 
aquellas otras que a juicio del jurado pudieran haber puesto en peligro la seguridad del ave o animal 
fotografiado o su entorno. Para una conservación más
observancia del código ético de Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA), con 
el fin de garantizar una relación respetuosa de los fotógrafos de naturaleza, tanto aficionados como 
profesionales, con el medio ambiente. Dicho código se puede consultar en la siguiente dirección: 
https://www.aefona.org/nuevo-decalogo
 
Novena. Exposición de las fotografías recibidas

Todas las fotografías recibidas dentro de plazo y que cumplan la
en loa Nau de la Cultura situada en la calle Castell (Silla) durante los días 24, 25 y 26 de enero de 
2020 de la Fira de Sant Sebastià, dentro de la exposición «Alas de la Albufera»
Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla.
 
Junto a cada fotografía expuesta constará un cartel con el número de fotografía asignado y el título de 
la fotografía propuesto por la persona autora de la misma. En las fotografías expuestas no será visible 
ningún dato que permita identificar la persona autora de las mismas.
 
Décima. Selección de las fotografías ganadoras

 Premio del jurado: 
 El jurado técnico estará 

Silla, el responsable de Comunicación del Ayuntam
Fundación Global Nature. 

 Este jurado seleccionará la mejor fotografía en base a los criterios establecidos en estas 
bases. Así como una segunda fotografía para el caso de que 
por la votación del público coincida con la del jurado, en cuyo caso la fotografía con más 
votos del público seria la seleccionada por el público y la segunda foto seleccionada por 
el jurado seria la seleccionada por el jurado.

 De su decisión el jurado técnico alz

 Premio del público:  
 El público que visite la exposición desde el momento de su inauguración 

día 24 de enero hasta el cierre el sábado 25 de enero
(solo una), depositando su voto 
este mismo lugar.  

 La fotografía seleccionada será la que obtenga un mayor número de votos del público.
 En caso de empate en la votación de las fotografías por el público, el desempate se 

resolverá resultando la fotografía seleccionada la que fuese presentada antes en el 
registro presencial de la 
de Silla. 

 
Undécima. Criterios en los que se basa el jurado

Los criterios en los que se basará 
1. Integración de los valores naturales de l
2. Asociación de buenas prácticas ambientales en l
3. Asociación de usos responsables y sostenibles de l
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Solo se aceptarán imágenes de animales en libertad. No se admitirán fotografías de nidos, polluelos o 
aquellas otras que a juicio del jurado pudieran haber puesto en peligro la seguridad del ave o animal 
fotografiado o su entorno. Para una conservación más eficaz de la naturaleza, se exigirá la 
observancia del código ético de Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA), con 
el fin de garantizar una relación respetuosa de los fotógrafos de naturaleza, tanto aficionados como 

el medio ambiente. Dicho código se puede consultar en la siguiente dirección: 
decalogo-aefona/ (Decálogo ético). 

Exposición de las fotografías recibidas 

Todas las fotografías recibidas dentro de plazo y que cumplan las presentes bases serán expuestas 
en loa Nau de la Cultura situada en la calle Castell (Silla) durante los días 24, 25 y 26 de enero de 
2020 de la Fira de Sant Sebastià, dentro de la exposición «Alas de la Albufera»

l Ayuntamiento de Silla. 

Junto a cada fotografía expuesta constará un cartel con el número de fotografía asignado y el título de 
la fotografía propuesto por la persona autora de la misma. En las fotografías expuestas no será visible 

permita identificar la persona autora de las mismas. 

Selección de las fotografías ganadoras 

El jurado técnico estará formado por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Silla, el responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Silla y un representante de la 
Fundación Global Nature.  
Este jurado seleccionará la mejor fotografía en base a los criterios establecidos en estas 

Así como una segunda fotografía para el caso de que la fotografía seleccionada 
ón del público coincida con la del jurado, en cuyo caso la fotografía con más 

votos del público seria la seleccionada por el público y la segunda foto seleccionada por 
el jurado seria la seleccionada por el jurado. 

el jurado técnico alzará un acta. 

l público que visite la exposición desde el momento de su inauguración 
día 24 de enero hasta el cierre el sábado 25 de enero, podrá votar la mejor fotografía 
(solo una), depositando su voto mediante una papeleta en una urna instalada al efecto en 

La fotografía seleccionada será la que obtenga un mayor número de votos del público.
En caso de empate en la votación de las fotografías por el público, el desempate se 

resultando la fotografía seleccionada la que fuese presentada antes en el 
registro presencial de la Oficina de Asistencia a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento 

. Criterios en los que se basa el jurado 

Los criterios en los que se basará el jurado para la selección de la fotografía ganadora
ón de los valores naturales de la Albufera. 

uenas prácticas ambientales en la Albufera. 
responsables y sostenibles de la Albufera. 
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Solo se aceptarán imágenes de animales en libertad. No se admitirán fotografías de nidos, polluelos o 
aquellas otras que a juicio del jurado pudieran haber puesto en peligro la seguridad del ave o animal 

eficaz de la naturaleza, se exigirá la 
observancia del código ético de Asociación Española de Fotógrafos de la Naturaleza (AEFONA), con 
el fin de garantizar una relación respetuosa de los fotógrafos de naturaleza, tanto aficionados como 

el medio ambiente. Dicho código se puede consultar en la siguiente dirección: 

s presentes bases serán expuestas 
en loa Nau de la Cultura situada en la calle Castell (Silla) durante los días 24, 25 y 26 de enero de 
2020 de la Fira de Sant Sebastià, dentro de la exposición «Alas de la Albufera» organizan la 

Junto a cada fotografía expuesta constará un cartel con el número de fotografía asignado y el título de 
la fotografía propuesto por la persona autora de la misma. En las fotografías expuestas no será visible 

formado por el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
iento de Silla y un representante de la 

Este jurado seleccionará la mejor fotografía en base a los criterios establecidos en estas 
la fotografía seleccionada 

ón del público coincida con la del jurado, en cuyo caso la fotografía con más 
votos del público seria la seleccionada por el público y la segunda foto seleccionada por 

l público que visite la exposición desde el momento de su inauguración a las 19.00 h del 
podrá votar la mejor fotografía 

en una urna instalada al efecto en 

La fotografía seleccionada será la que obtenga un mayor número de votos del público. 
En caso de empate en la votación de las fotografías por el público, el desempate se 

resultando la fotografía seleccionada la que fuese presentada antes en el 
de Asistencia a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento 

selección de la fotografía ganadora serán: 
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4. Asociación con los elementos de la biodiversidad de l
5. Técnica fotográfica. 
6. Tema de la fotografía. 

 
Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla se reservan el derecho de descartar y excluir del 
concurso aquellas obras presentadas cuando:

- No se ajusten a las bases de este certamen.

- Atenten contra la moral, el orden público o la conservación de la naturaleza.

- El concursante haya realizado un mal uso o abuso del concurso o haya facilitado datos falsos. 
Se entiende como mal uso el incumplimiento de estas bases.

- Aquellos que puedan considerarse ofensivos, racistas, sexistas, excluyentes o en contra de 
los objetivos de respeto por la naturaleza y el medioambiente.

 
Las decisiones del jurado serán inapelables, debiendo ser acatadas por todos los participantes.
 
Todos los participantes renuncian, por tanto, de forma expresa a efectuar impugnación alguna del 
fallo del premio. 
 
Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso si la calidad o cantidad de 
las fotografías no es la requerida.
 
 
Decimosegunda. Fallo del jurado

El fallo del jurado técnico y el resultado de las votaciones 
la Fira de Sant Sebastià de Silla, se harán público
la Nau de la Cultura situada en la calle Castell (Silla) dentro de la exposición «
Albufera» y el I Concurso de Fotografía «La 
Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla
 
Será en este momento cuando se 
de las fotografías ganadoras del concurso.
 
Decimotercera. Entrega de los premios

Los premios se entregaran en un acto protocolario el domingo día 26 de enero de 2020 a las 12:00 
horas en la Nau de la Cultura situada en la calle 
votos y el fallo del jurado. 
 
Decimocuarta. Derecho de reproducción

Las personas autoras de las fotografías presentadas al concurso 
intelectual de los trabajos y autorizan su uso gratuito para exhibición, reproducción, difusión y 
comunicación pública y transformación en cualquier soporte a la Fundación Global Nature y al 
Ayuntamiento de Silla, para la 
siempre el nombre del autor. Las personas autoras de las fotografías presentadas al concurso 
también autorizarán el uso fraccionado de la obra en los casos en que su aplicación así lo requiera
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ementos de la biodiversidad de la Albufera. 

yuntamiento de Silla se reservan el derecho de descartar y excluir del 
concurso aquellas obras presentadas cuando: 

bases de este certamen. 

Atenten contra la moral, el orden público o la conservación de la naturaleza.

El concursante haya realizado un mal uso o abuso del concurso o haya facilitado datos falsos. 
Se entiende como mal uso el incumplimiento de estas bases. 

quellos que puedan considerarse ofensivos, racistas, sexistas, excluyentes o en contra de 
los objetivos de respeto por la naturaleza y el medioambiente. 

Las decisiones del jurado serán inapelables, debiendo ser acatadas por todos los participantes.

los participantes renuncian, por tanto, de forma expresa a efectuar impugnación alguna del 

Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso si la calidad o cantidad de 
las fotografías no es la requerida. 

. Fallo del jurado 

y el resultado de las votaciones del público asistente a la exposición durante 
la Fira de Sant Sebastià de Silla, se harán públicos el domingo 26 de enero de 2020

situada en la calle Castell (Silla) dentro de la exposición «
I Concurso de Fotografía «La Albufera: naturaleza y cultura» organizados por

Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla. 

Será en este momento cuando se abran los sobres para conocer la identidad de las personas autoras 
de las fotografías ganadoras del concurso. 

Entrega de los premios 

Los premios se entregaran en un acto protocolario el domingo día 26 de enero de 2020 a las 12:00 
horas en la Nau de la Cultura situada en la calle Castell, sede de la exposición tras el recuento de los 

reproducción 

as personas autoras de las fotografías presentadas al concurso son los titulares de la propiedad 
intelectual de los trabajos y autorizan su uso gratuito para exhibición, reproducción, difusión y 
comunicación pública y transformación en cualquier soporte a la Fundación Global Nature y al 
Ayuntamiento de Silla, para la finalidad de educación y sensibilización ambiental. Con mención 

Las personas autoras de las fotografías presentadas al concurso 
también autorizarán el uso fraccionado de la obra en los casos en que su aplicación así lo requiera
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yuntamiento de Silla se reservan el derecho de descartar y excluir del 

Atenten contra la moral, el orden público o la conservación de la naturaleza. 

El concursante haya realizado un mal uso o abuso del concurso o haya facilitado datos falsos. 

quellos que puedan considerarse ofensivos, racistas, sexistas, excluyentes o en contra de 

Las decisiones del jurado serán inapelables, debiendo ser acatadas por todos los participantes. 

los participantes renuncian, por tanto, de forma expresa a efectuar impugnación alguna del 

Los organizadores se reservan el derecho de declarar desierto el concurso si la calidad o cantidad de 

del público asistente a la exposición durante 
de 2020 a las 12.00 h, en 

situada en la calle Castell (Silla) dentro de la exposición «Las alas de la 
Albufera: naturaleza y cultura» organizados por la 

abran los sobres para conocer la identidad de las personas autoras 

Los premios se entregaran en un acto protocolario el domingo día 26 de enero de 2020 a las 12:00 
Castell, sede de la exposición tras el recuento de los 

son los titulares de la propiedad 
intelectual de los trabajos y autorizan su uso gratuito para exhibición, reproducción, difusión y 
comunicación pública y transformación en cualquier soporte a la Fundación Global Nature y al 

finalidad de educación y sensibilización ambiental. Con mención 
Las personas autoras de las fotografías presentadas al concurso 

también autorizarán el uso fraccionado de la obra en los casos en que su aplicación así lo requiera. 
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Las personas autoras de las fotografías presentadas al concurso 
y al Ayuntamiento de Silla a reproducir y utilizar su nombre y apellidos e imagen, en cualquier 
actividad promocional relacionada con el concurso sin que
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado.
 
Decimoquinta. Recogida de las fotografías presentadas

Las fotografías impresas serán entregadas a 
2020 en horario de 09.00-14.30 de lunes a viernes y de 16.00
Ambiente situada en la plaza Mercat Vell, 4
 

Durante el mismo periodo entre los días 27 al 31 de enero 
concurso deben de ser enviadas por correo electrónico a la
msanchez@fundacionglobalnature.org

con un tamaño no menor a 1Mb y no mayor a 8 Mb. A cada participante se le enviará un correo 
electrónico confirmando la recepción de los archivos, la correcta visualización de las imágenes y la 
conformidad con los datos requeri
 
Decimosexta. Responsabilidades

La Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla se reservan el derecho de interpretar y 
modificar las bases del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo sin 
efecto, siempre que concurra causa justificada para ello. En todo caso, se comprometen a comunicar 
a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunt
través de las páginas web www.silla.es
 
Los concursantes se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y se 
encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no comprueban la autentici
declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores, omisiones o 
falsedades. 
 
 

Política de privacida
Albufera: naturaleza y cultura

 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

Responsable 

del tratamiento 

AJUNTAMENT DE 

Plaça del Poble, 1, 46460 Silla, Valencia

Tfno.:    961 20 01 16

Delegado de 
Protección de 
Datos 

 

dpd@silla.es

Finalidades del 
tratamiento 

Gestionar el 
regulado en las presentes Bases Legales, tramitar la participación en el mismo y, 
en último término, ponernos en contacto con Usted para notificarle que ha 
resultado ga

Del mismo modo, y atendiendo a las finalidades anteriormente descritas, 
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Las personas autoras de las fotografías presentadas al concurso autorizan a Fundación Global Nature 
y al Ayuntamiento de Silla a reproducir y utilizar su nombre y apellidos e imagen, en cualquier 
actividad promocional relacionada con el concurso sin que dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado.

. Recogida de las fotografías presentadas 

Las fotografías impresas serán entregadas a las personas autoras entre los días 27 al 31 de enero 
0 de lunes a viernes y de 16.00-18.00h el martes en la Oficina de Medio 

Ambiente situada en la plaza Mercat Vell, 4-planta primera (Silla). 

entre los días 27 al 31 de enero de 2020, las fotografías 
deben de ser enviadas por correo electrónico a las direcciones mediambient@silla.es

msanchez@fundacionglobalnature.org. Las fotografías digitales deberán presentarse en formato *.jpg, 
con un tamaño no menor a 1Mb y no mayor a 8 Mb. A cada participante se le enviará un correo 
electrónico confirmando la recepción de los archivos, la correcta visualización de las imágenes y la 
conformidad con los datos requeridos. 

Responsabilidades 

La Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla se reservan el derecho de interpretar y 
modificar las bases del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo sin 

causa justificada para ello. En todo caso, se comprometen a comunicar 
a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunt

www.silla.es y www.fundacionglobalnature.org/. 

Los concursantes se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y se 
encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no comprueban la autentici
declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores, omisiones o 

Anexo I 
Política de privacidad del I Concurso de Fotografía «La 

Albufera: naturaleza y cultura» 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.  

AJUNTAMENT DE SILLA 

Plaça del Poble, 1, 46460 Silla, Valencia. 

961 20 01 16. 

dpd@silla.es 

Gestionar el I Concurso de fotografía «La Albufera: naturaleza y cultura»,
regulado en las presentes Bases Legales, tramitar la participación en el mismo y, 
en último término, ponernos en contacto con Usted para notificarle que ha 
resultado ganador. 

Del mismo modo, y atendiendo a las finalidades anteriormente descritas, 
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autorizan a Fundación Global Nature 
y al Ayuntamiento de Silla a reproducir y utilizar su nombre y apellidos e imagen, en cualquier 

dicha utilización le confiera derecho de 
remuneración o beneficio alguno con excepción hecha de la entrega del premio ganado. 

días 27 al 31 de enero de 
18.00h el martes en la Oficina de Medio 

as fotografías presentadas al 
mediambient@silla.es y 

presentarse en formato *.jpg, 
con un tamaño no menor a 1Mb y no mayor a 8 Mb. A cada participante se le enviará un correo 
electrónico confirmando la recepción de los archivos, la correcta visualización de las imágenes y la 

La Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Silla se reservan el derecho de interpretar y 
modificar las bases del presente concurso en cualquier momento o incluso anularlo o dejarlo sin 

causa justificada para ello. En todo caso, se comprometen a comunicar 
a los concursantes las bases modificadas o, en su caso, la anulación del concurso en su conjunto a 

Los concursantes se comprometen a que la información que faciliten sea completa, veraz y se 
encuentre actualizada; en todo caso, los organizadores no comprueban la autenticidad de la misma y 
declina, por tanto, cualquier responsabilidad que se derive de eventuales errores, omisiones o 

de fotografía «La Albufera: naturaleza y cultura», 
regulado en las presentes Bases Legales, tramitar la participación en el mismo y, 
en último término, ponernos en contacto con Usted para notificarle que ha 

Del mismo modo, y atendiendo a las finalidades anteriormente descritas, 
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elAJUNTAMENT DE SILLA podrá publicar el nombre e imagen del ganador/es en 
sus Redes Sociales y la página web municipal para informar al resto de 
participantes y ciudadanos del m
el Ganador/es haya prestado su consentimiento expreso al efecto.

Legitimación 

 

Artículo 6. 1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines 
Protección de Datos.

Plazo de 
conservación 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el 
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo derivado. 

No obstante, los datos podrán ser conservados, en su c
de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

Categorías de datos De identificación, nombre y apellidos, voz e imagen y de contacto, teléfono y 
correo electrónico.

Destinatarios de los 
datos (cesiones o 
transferencias) 

Los datos podrán ser cedidos a 
contrario, no 
entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder 
éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, 
según Ley. 

Derechos Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 
o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el
Registro de Entrada del Ajuntament

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, 
a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del
NIF o documento identificativo equivalente. En caso de q
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite 
la representación y documento identificativo del mismo. 

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá 
presentar una recla
de datos dpd@silla.es
Datos www.aepd.es
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elAJUNTAMENT DE SILLA podrá publicar el nombre e imagen del ganador/es en 
sus Redes Sociales y la página web municipal para informar al resto de 
participantes y ciudadanos del municipio del resultado del Concurso, siempre que 
el Ganador/es haya prestado su consentimiento expreso al efecto.

Artículo 6. 1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
datos personales para uno o varios fines específicos, del Reglamento General de 
Protección de Datos. 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el 
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 
procedimiento contencioso administrativo derivado.  

No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo 
de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos.

De identificación, nombre y apellidos, voz e imagen y de contacto, teléfono y 
correo electrónico. 

Los datos podrán ser cedidos a Fundación Global Nature (FGN).
contrario, no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las 
entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder 
éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, 

 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 
o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el
Registro de Entrada del Ajuntament. 

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, 
a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del

o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante 
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite 
la representación y documento identificativo del mismo.  

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá 
presentar una reclamación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección 

dpd@silla.eso, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de 
www.aepd.es. 

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquestes bases 
es van aprovar per Decret 2006/2019 de 27
desembre. 
 
                               Silla, 
                                   La secretària 
 
 
 
                                  Gema Oliver Sevilla
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elAJUNTAMENT DE SILLA podrá publicar el nombre e imagen del ganador/es en 
sus Redes Sociales y la página web municipal para informar al resto de 

unicipio del resultado del Concurso, siempre que 
el Ganador/es haya prestado su consentimiento expreso al efecto. 

Artículo 6. 1. a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 
del Reglamento General de 

Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el 
expediente administrativo o, en su caso, por el tiempo de resolución de un 

aso, con fines de archivo 
de interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. 

De identificación, nombre y apellidos, voz e imagen y de contacto, teléfono y 

Fundación Global Nature (FGN). En caso 
serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las 

entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder 
éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación 
o, en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el 

En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, 
a su vez, deberá mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del 

ue actuara mediante 
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite 

En caso de estimar una vulneración del derecho a la protección de datos, podrá 
mación, en primer lugar, ante nuestro Delegado de Protección 

o, en su caso, ante la Agencia Española de Protección de 

DILIGÈNCIA: Per fer constar que aquestes bases 
Decret 2006/2019 de 27 de 

Silla, 27 de desembre de 2019 
La secretària accidental 

Gema Oliver Sevilla 


