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VII Certamen de Fotografía Comercial Parque Empresarial de O 

Milladoiro  

 

El concurso de fotografía es una actuación promovida por la Asociación de 
Empresarios, que pretende mediante una imagen y su reflexión, fomentar la 
participación de la ciudadanía en la actividad del parque Empresarial de 
Milladoiro. 

El colectivo de empresas de la zona se compromete con esta actividad que 
intenta descubrir nuevas vocaciones elevando el prestigio de la zona, a la vez 
que ayuda a consolidar a los grandes aficionados. 

 

1.- OBJETIVO 

Realización de imágenes de calidad, creando una estética de las 
construcciones eminentemente funcionales, ubicadas en el Parque Empresarial 
del Milladoiro. 

Temática: Comercial-empresarial 

Parque empresarial de Milladoiro: Visión de la empresa actual 

Lugar: Polígono de Milladoiro, en la zona de naves comerciales y LOFTS. 

Realizada con cualquier tipo de técnicas y estilo, primando el enfoque 
comercial de la fotografía. 

Todas las fotografías deben ser originales e inéditas y estar localizadas en el 
parque empresarial del Milladoiro. 

Cada participante podrá presentar una fotografía como máximo, realizada con 
cualquier técnica fotográfica, bien sea en color o en blanco y negro. En el caso 
de que no se detecte a simple vista la ubicación, deberán indicar expresamente 
el emplazamiento donde fue tomada la fotografía. 
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2.- PARTICIPANTES 

Pueden participar en este certamen todas las personas residentes en España, 
con independencia de su lugar de origen y sin límite de edad, con la excepción 
de los miembros del jurado. Las personas menores de 18 años se incluirán 
directamente en la categoría juvenil-infantil a no ser que indiquen 
expresamente o deseo de participar en la categoría absoluta. 

Las fotografías serán originales e inéditas, presentando cada participante una 
fotografía como máximo, realizada con cualquier técnica fotográfica bien sea en 
color o en blanco y negro. 

La inscripción es gratuita. 

Los participantes aceptan las bases del concurso al presentar sus obras. 

Los participantes se dividirán en dos categorías: Categoría juvenil y categoría 
absoluta. 

En la categoría juvenil participarán los menores de 18, a no ser que indiquen 
expresamente el deseo de participar en la categoría absoluta. 

 

3.- TEMA 

Temática: Comercial-empresarial 

Parque empresarial de Milladoiro: Visión de la empresa actual 

Lugar: Polígono de Milladoiro, en la zona de naves comerciales y LOFTS. 

Las fotografías pueden ser de las instalaciones, incluidas las fachadas de las 
naves, del equipo humano, de los productos, los eventos o de cualquier 
actividad económica que las empresas realicen en su ubicación. 

Pueden ser realizadas con cualquier tipo de técnica y estilo, primando el 
enfoque comercial de la fotografía, intentado crear una estética del Parque 
Empresarial do Milladoiro o de las actividades económicas que aquí se 
desarrollen. Estarán inscritas en el campo de fotodocumentalismo o reportaje 
en general. 

Deberán ceñirse a la temática económica y serán realizadas dentro del término 
geográfico del Parque Empresarial de Milladoiro, valorándose especialmente 
las obras que reflejen los elementos más representativos e identificables de las 
empresas, consiguiendo una óptica dinámica de la actividad que se representa 
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en la zona, captando especialmente la participación humana. La tendencia en 
esta edición es emplear la labor artística de los participantes para transmitir una 
visión positiva de nuestras empresas y compartirla con la sociedad. 

 

4.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS  

Se permitirá una fotografía por persona, que deberá ser enviada junto con el 
título de la obra, y sus datos personales a la dirección de correo electrónico: 
certamefotografico@aenovomilladoiro.com 

En asunto deben poner: Certamen fotográfico: “Título da fotografía”. 

Es imprescindible que las fotografías enviadas vayan identificadas con los 
datos del autor. Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, número de carnet, 
dirección, mail y teléfono de contacto (preferiblemente móvil). 

La Asociación de Empresarios no guardará ni utilizará los datos personales de 
ninguno de los participantes, salvo los necesarios para identificar cada 
fotografía. 

La Asociación de Empresarios no utilizará los datos personales de ninguno de 
los participantes, salvo los necesarios para identificar cada fotografía. 

Plazo de entrega 

 Inicio: 22 de outubre de 2021, a las 00:00. 

 Finalización: 22 de noviembre de 2021, a las 23:59 

 

Exposición  

Dado la relevancia que presenta el concurso y que abarca un ámbito comarcal, 

las obras serán expuestas en varias salas: 

 Casa de Cultura de O Milladoiro: del 1 al 22 de diciembre de 2021. 

 Pazo da Peregrina en Bertamiráns: del 23 al 31 de diciembre de 2021. 

 Sede de la AEPEM. 

 Redes: Facebook e Instagram por una duración indefinida no inferior a 

un año. 

 

mailto:info@novomilladoiro.com
http://prodigitalia.com/pia_04_html/pia_01_contactar/pia_cont_00.html
mailto:prodigitalia@gmail.com
mailto:certamefotografico@aenovomilladoiro.com


 
 

Rúa das Palmeiras, 19 Bajo. Milladoiro, Ames.  A Coruña.          : 669 088 489        e- : info@novomilladoiro.com  

 

 

Será la propia Asociación la encargada de imprimir las fotografías para que 

puedan formar parte de las distintas exposiciones físicas. 

Por la limitación de la sala, en el caso de que el número de obras presentadas 

fuese superior a 60 en la categoría de adultos y a 40 en la categoría infantil, el 

jurado elegirá las que se expondrán físicamente. 

Todos los premios estarán sometidos a la retención correspondiente. 

 

Otro atractivo de esta medida es la gala de entrega de premios, ideada como 

una actividad para compartir en familia. Esta es la razón por la cual todas las 

personas, participantes o no, están invitadas a asistir al desarrollo del acto 

donde se proyectarán las fotografías y comentarán sus títulos en el pase que 

tendrá lugar en el salón de Actos de la Casa de la Cultura de O Milladoiro. 

Gala de entrega de premios: jueves, 16 de diciembre 2021. 

El plazo para las exposiciones en las salas públicas será desde el 1 de 

diciembre hasta el 31 de diciembre de 2021, quedando posteriormente 

operativa tanto en las redes sociales como en la sede de la asociación durante 

el año 2022. 

A cada uno de los participantes se les obsequiará con rifas para el sorteo de la 

cesta de navidad de la Asociación de Empresarios, que podrán recoger en la 

oficina de la asociación mostrando su carnet, documento acreditativo de que 

participaron. 

A todos los asistentes al evento se les proporcionará demás material Covid: 

Mascarilla y gel hidroalcohólico.  
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5.- LIMITACIONES TÉCNICAS 

La imagen original será obtenida por captación directa de la luz. 

Las fotografías deberán ser originales e inéditas. No pueden ser publicadas en 
ningún medio hasta el remate del plazo de entrega. 

Podrán ser alteradas digitalmente, siempre y cuando se detecte a simple vista 
la conexión clara con el parque empresarial. 

Se permitirá un retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o 
eliminar elementos que modifiquen su composición original. En caso de duda o 
como comprobación, se podrá exigir el archivo original. 

Todos los archivos serán en formato JPEG o JPG y deberán estar en alta 
resolución. 

En caso de que la Asociación lo solicite, deberá acreditarse por escrito la 
propiedad intelectual de las imágenes presentadas. 

No se aceptarán imágenes que no reúnan un mínimo de calidad o con 
contenidos contrarios a la legalidad vigente. 

 
Las fotografías serán realizadas acorde al derecho a la propia imagen, 
complementario al derecho a la intimidad. Este derecho garantiza la protección 
de lo que se consideran las cualidades definitorias de una persona. 
 
Las fotografías en las que aparezcan personas reconocibles deberán ir 
acompañadas de una carta firmada por dichas personas, autorizando el uso de 
su imagen. 
 
La Asociación e empresarios se reserva el derecho de veto por si alguna 
imagen fuese contraria a la legalidad o se mostrasen a personas en acciones 
poco dignificantes. 
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6.- PLAZO DE PRESENTACIÓN FOTOGRAFÍAS A CONCURSO 

El plazo para la presentación de las obras comenzará el 22 de octubre y 
rematará el 22 de noviembre do 2021. 
 

 

 

7.- PREMIOS 

 

Premios para categoría absoluta : 

1º Premio: 500 € + trofeo 

2º Premio: 400 € + trofeo 

3º Premio: 300 € + trofeo 

 

Premios juvenil-infantil (Menores de 18 años): 

1º Premio: Vale por 75€ + trofeo 

2º Premio: Vale por 50€  + trofeo  

3º Premio: Vale por 40€  + trofeo. 

 

A todos los premios se les practicarán las retenciones de impuestos que 
procedan. 
 

 

 

8.- JURADO 

 

El jurado estará presidido por el presidente de la Asociación y formarán 
parte del mismo dos personas de reconocido prestigio dentro del ámbito de la 
fotografía y el arte, y dos representantes del Ayuntamiento. Actuará como 
secretaría del jurado la técnico de la Asociación. Puede asistir, si así lo desea, 
cualquier persona designada por las asociaciones de comerciantes/ 
empresarios de Ames colaboradoras del evento. 

 

El jurado tendrá como finalidad la valoración y selección de las obras 
presentadas, completando con su criterio las omisiones o dudas que pudiesen 
plantear la interpretación de estas bases. Su fallo será inapelable. 
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El fallo del certamen se hará público el día de la celebración de la gala de 
entrega de premios, que tendrá que recogerse personalmente o, en su caso, 
mediante delegación transmitida por escrito. 

 

9.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

El jurado valorará la idea expresada por la obra respecto a los objetivos del 
concurso, así como la expresión artística de la misma y su calidad fotográfica: 
encuadre, enfoque, luminosidad, creatividad, etc. 

Se puntuarán conceptos como la seguridad industrial o las buenas prácticas en 
el comercio y el consumo. 

 

10.- LICENCIA 

Las fotografías presentadas no se usarán de forma comercial, salvo concesión 
expresa del autor y salvo las premiadas. Todos los premiados otorgan a la 
AEPEM una licencia suficiente sobre los derechos de reproducción, 
publicación, distribución, transformación, comunicación pública y puesta a 
disposición de su obra por plazo de dos años. 

El concursante manifiesta y garantiza ser el único titular de todos los derechos 
de autor de la fotografía que presenta a concurso y se responsabiliza 
totalmente de toda la reclamación frente a terceros derivada del incumplimiento 
de la citada garantía. 

 
11.- GALA DE ENTREGA DE PREMIOS 

La gala tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de Cultura del Milladoiro, 

el jueves 16 de diciembre de 2021 a las 20:30 horas. En la misma, se darán a 

conocer los ganadores. 
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