
MACA. 
Museo de Arte Contemporáneo de 
Alicante

El MACA, Museo de Arte Contemporáneo plantea junto al Festival
Internacional de Fotografia,  PhotoAlicante y el  patrocinio de El
Corte Inglés, la sexta edición del Concurso de fotografía: SOLO
POR ESTA VEZ con motivo del Dia Internacional de los Museos
que se celebra el próximo 18 de mayo. 

El tema es el MACA. Pueden realizarse fotografías de personas
dentro del museo o de encuadres y detalles originales del mismo.
No se trata de reproducir las obras u objetos expuestos sino de
apresar una visión diferente un lugar especial como es el MACA.
Imágenes  que  indaguen  en  la  arquitectura,  espacios,  entorno,
visitantes o cualquier característica y que nos permitan remirar el
museo.  

Las condiciones del concurso pueden descargarse en la página
web www.maca-alicante.es.  Para mayor información al  respecto,
los concursantes pueden dirigirse al  Museo sito en la  Plaza de
Santa María, 3. 03002 Alicante o en el teléfono 965.213.156

Condiciones de participación

-Se  establecen  dos  categorías.  Premio  a  la  mejor  fotografía  y
premio Instagram.

-No hay límites de edad para poder participar

-La participación puede ser individual o colectiva.

-El  MACA permitirá  realizar  fotografías en el  interior  del  museo
desde el 18 de abril hasta el 12 de mayo de 2017. 

- Durante la toma de las mismas deberán respetarse las reglas del
museo y procurar no perturbar su funcionamiento.

-No  se  admiten  fotografías  de  carácter  obsceno,  violento,
peligroso,  racista,  en  contra  del  orden  público,  susceptibles  de
dañar la sensibilidad de menores o atentar contra la dignidad de
las personas.

Desarrollo del concurso

Premio Mejor Fotografía: SOLO POR ESTA VEZ 

Se admitirán hasta dos fotografías por concursante. 

Los concursantes deberán presentar su trabajo fotografías en el
Museo en formato papel dentro de las las medidas: 20 x 20cm. 

Deberán entregarse dos sobres: Uno bajo seudónimo que contenga las
fotografías  y  otro  bajo  el  mismo  seudónimo  que  contenga  los
siguientes datos: nombre, apellidos del o de los concursantes y fecha
de  nacimiento,  dirección  de  correo  electrónico  y  teléfono  del
concursante.  (una por participación incluso en caso de participación
colectiva).



El ganador del premio una vez seleccionado deberá aportar para los fondos del museo, la imágen ganadora
impresa en papel sin enmarcar en una medida de dimensiones en el que el lado más pequeño de la imagen
sea de 50 cm. 

La fotografía ganadora y las seleccionadas por el jurado se expondrán desde el 18 al 28 de Mayo en el
MACA. 

Premio Instagram: SOLO POR ESTA VEZ

La nueva categoría esta destinada a todos aquellos usuarios de Instagram. Todos los participantes que lo
deseen deberán subir sus fotos con el hagstag #Soloporestavez6 y deberán compartirla en el perfil  del
museo (macaalicante). 

En el caso de presentar la candidatura por instagram, enviar también la foto en formato comprendido entre 1
y 2 Mb a la dirección maca.comunicacion@alicante-ayto.es 

El MACA y los internautas seleccionarán las fotografías premiadas del 15 al 18 de mayo a las 11 horas.

La decisión será inapelable. El resultado del voto será publicado el mismo 18 de mayo a las 12 horas en la
página web y redes sociales. Se mencionará la edad y el nombre del autor de la foto ganadora. El Museo
publicará los resultados del concurso en todos los soportes de comunicación institucional.

Plazo de entrega de los proyectos

La fecha límite para envíar las fotos realizadas es el viernes 12 de mayo. 

Para el premio Mejor fotografía MACA. Los sobres deberán entregarse presencialmente o por correo postal
al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante sito en la Plaza de Santa María, 3. 03002 Alicante.

En el caso de la categoría instagram se deberá etiquetar en la misma red social. O deberá ser enviadas a
maca.comunicacion@alicante-ayto.es 
BASES DEL
Jurado y criterios de evaluación

El  Jurado  estará  compuesto  por  tres  reconocidos  especialistas  en  fotografía  contemporánea.  La  foto
ganadora será seleccionada atendidendo a criterios de originalidad, espontaneidad, creatividad y calidad de
la obra presentada. El Jurado resolverá cualquier circunstancia no descrita en estas bases y su fallo será
inapelable.

Premios:
Se otorgarán dos premios: 

Premio Mejor Fotografía: SOLO POR ESTA VEZ. 
Premio Instagram: SOLO POR ESTA VEZ. 

Los premios están patrocinados por El Corte Inglés.

Derechos de las fotografías:
El hecho de participar presupone la autoría de las obras presentadas y ostentan los derechos de autor de
las mismas. Asimismo, la reproducción de obras de arte está sujeta al pago de derechos de reproducción,
condición que tiene que conocer el concursante si utiliza la imagen para otros fines que no sean el propio
concurso. 
El Museo se reserva el derecho de utilizar y reproducir las fotografías premiadas para fines promocionales,
presentación y uso mediático durante un periodo indeterminado auqnue siempre hará constar la autoría de
las mismas. 

Responsabilidad

El Museo declina toda responsabilidad en cuanto a derechos de imagen y condiciones restrictivas de uso de
la fotografía. El Museo declina toda responsabilidad en caso de cancelación, aplazamiento o modificación
del concurso por circunstancias imprevistas.

Aceptación de las condiciones



La  participación  al  concurso  implica  la  aceptación  de  todos  los  apartados  de  las  bases.  Conforme lo
dispuesto  en  la  Ley  de  Informática  y  Libertades  nº  78-17  del  6/01/78  modificada,  los  datos  de  los
participantes podrán ser  tratados  en  soporte  papel  o  electrónico.  Los participantes  pueden ejercitar  su
derecho de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales meduante escrito dirigiéndose al
Museo. Los datos son destinados exclusivamente al Museo y utilizados sólo para el desarrollo del concurso,
la participación y la atribución del premio a los ganadores.


