
NOCTURNA
MARATÓN FOTOGRÁFICO

BASES 
OBJETO

NOCTURNA: Maratón Fotográfico, organizado por el Ayto. de Murcia y el Cuartel de Artillería, tendrá 
lugar el próximo día 22 de julio de 2021 como parte de la programación de las Noches del Cuartel, 
enmarcado dentro de la programación En Modo Verano del Ayuntamiento de Murcia.

El objetivo del Maratón es desarrollar una actividad lúdica que potencie la creatividad y la visión fotográfi-
ca de los participantes mientras pasean por la ciudad de Murcia y disfrutan de los atractivos de sus 
noches veraniegas. Se buscan las mejores y más originales fotografías realizadas mediante dispositivos 
fotográficos, a lo largo de un recorrido nocturno por Murcia en base a los temas marcados por la organi-
zación.

INSCRIPCIÓN

La inscripción y participación es gratuita, pudiendo hacerlo cualquier persona mayor de 18 años, a través 
del formulario https://forms.gle/LJfKamYJi7F5mapY8. Así mismo los participantes deberán confirmar 
la inscripción el mismo día de la prueba en la mesa de control habilitada para tal fin.

El plazo para poder inscribirse se mantendrá abierto hasta el martes 20 de julio a las 18h.

PUNTO DE ACREDITACIÓN

Los participantes que se hayan inscrito correctamente deberán dirigirse el día de la celebración del Mara-
tón Fotográfico, jueves 22 de julio a las 20:30 h, al punto de acreditación situado en la planta baja del 
Pabellón 1 del Cuartel de Artillería.

TEMÁTICA

En dicho punto de acreditación se entregará a cada uno de los participantes una bolsa con diverso mate-
rial, entre el que se encontrará la documentación relativa a la temática a fotografiar a lo largo del recorri-
do. Cada participante presentará a concurso una fotografía por categoría. Antes de comenzar el Maratón 
Fotográfico la organización realizará una fotografía conjunta de todos los participantes.

Todas las fotografías tendrán que ser realizadas por los participantes mediante cualquier dispositivo 
fotográfico, móviles, cámaras o cualquier herramienta que disponga de una cámara, en la misma jornada 
del maratón, que estará comprendida entre las 21 horas del día 22 de julio y las 10 horas del día 23 de 
julio.

Los/as participantes deberán fotografiar 7 temas: 

TEMÁTICA

Una vez finalizada la prueba los participantes deberán entregar las fotografías antes de la 1 de la madru-
gada en el puesto de control, donde se descargarán directamente de la tarjeta o dispositivo fotográfico 
utilizado. También podrán ser enviadas al siguiente mail:  international@cuarteldeartilleria.es,  en 
formato .jpg, color RGB y a un tamaño mínimo de 20×13 cm con resolución de 240ppp o 2000 píxeles en 
su lado más corto. Las fotografías no podrán llevar firma ni marca de agua alguna. 
Está permitido el uso de técnicas fotográficas o de edición en cualquier dispositivo.

- Lo Oscuro y lo oculto
- La Roller Party
- Insomnio 
- La erótica de la noche
- Magia en el entorno de la catedral
- Fragilidad 
- Pecado



PREMIOS

Un Jurado constituido por fotógrafos artistas y profesionales, así como por representantes del área de 
cultura del Ayto. de Murcia, decidirá por mayoría las dos mejores fotografías presentadas a concurso.

1er premio: Curso medio “Crea tu estilo fotográfico” impartido en la escuela La Cámara Roja. 
Este curso medio de fotografía tiene una duración de 25 horas, repartidas en 10 clases semanales de 2,5 
horas. Un curso para completar conocimientos técnicos sobre la fotografía y poder hacer frente a 
cualquier situación fotográfica. Se repasan los fundamentos técnicos de los principales géneros fotográfi-
cos como el Paisaje, el Reportaje, el Retrato, realizando clases prácticas de iluminación profesional en 
estudio y manejo de flash de mano en exteriores.

2º premio: Curso básico de fotografía impartido en la escuela La Cámara Roja.
Este curso tiene una duración de 12 horas, repartidas en un fin de semana (sábado, en horario de 10 a 
14 y de 16 a 20 horas y salida práctica el domingo de 10 a 14 horas). Dirigido a todas aquellas personas 
que quieran aprender los conocimientos básicos de la fotografía. Con este curso se aprenderá a medir y 
controlar la luz para obtener las fotografías deseadas. 

El nombre de los ganadores o ganadoras será publicado en la página web del Cuartel de Artillería en los 
días consecutivos al concurso. La organización del concurso notificará previamente a las personas 
premiadas via llamada teléfonica o e-mail, que deberá contestar aceptando el premio en un plazo 
máximo de tres días. La entrega de premios se llevará a cabo en un acto que se celebrará en el lugar y 
fecha que se acordará con los premiados en los días posteriores a la celebración del Maratón Fotográfi-
co.

EXPOSICIÓN DE OBRAS SELECCIONADAS

El jurado del concurso realizará una selección de las mejores fotografías, que serán expuestas en las 
instalaciones del Cuartel de Artillería junto con los nombres de los participantes. 

DERECHOS DE LAS FOTOGRAFÍAS

Todas las imágenes presentadas han de ser inéditas, sin derechos de terceros sobre las obras presenta-
das, bajo la responsabilidad de cada participante.

Las fotografías presentadas no podrán publicarse en ningún medio, ni red social, hasta el fallo del jurado 
y publicación de los resultados del Maratón en los canales que la organización tenga previsto, siendo 
descalificado inmediatamente el participante que así actúe. Los participantes ceden el uso de las imáge-
nes presentadas para su publicación en medios y redes sociales en relación al concurso, así como para 
la promoción del mismo en años sucesivos, siempre acompañadas del nombre del autor de las mismas.

Los autores de las fotografías premiadas ceden a la organización del concurso, todos los derechos de 
forma no exclusiva para la divulgación de esta actividad, así como los valores promovidos por el Maratón. 
Con la aceptación de estas bases el usuario declara, asegura y confirma que es mayor de edad, que sus 
datos identificativos son ciertos y verificables, que es el autor o autora de las fotografías con las que parti-
cipa en el maratón fotográfico y que dispone del consentimiento expreso e inequívoco de las personas 
identificables que aparezcan en las fotografías con las que participa. En las fotografías NO PODRÁN 
APARECER MENORES DE EDAD de manera visible y reconocible.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en el concurso implica la total aceptación y conformidad con lo dispuesto en estas bases 
por parte de los inscritos. La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o 
materiales de los concursantes y/o acompañantes, propios o a terceros. La organización y los patrocina-
dores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y perjuicios que puedan sufrir los participan-
tes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos o en el material que utilicen en el desarrollo del 
Maratón Fotográfico.

Para cumplir las normas excepcionales de carácter sanitario respecto al covid-19, y proteger a todos los 
participantes, los participantes deberán cumplir con las normas vigentes en el momento de la realización 
del maratón. La participación será libre y de manera individual. Esto no excluye que grupos afines 
puedan reunirse de forma particular siempre y cuando se cumplan las normas activas durante las fechas 
y localizaciones del Maratón. La organización se reserva el derecho a modificar, suspender o interrumpir 
esta iniciativa por causas justificadas así como el derecho de resolver cualquier conflicto que pueda 
surgir en la interpretación de las bases o durante la realización del maratón.

MÁS INFORMACIÓN
Para cualquier consulta puede contactar la organización del concurso a través de la siguiente dirección 
de correo: inscripciones@cuarteldeartilleria.es


