II Concurso de Fotografía Digital El Camino Inglés
OBJETO DEL CERTAMEN
Tras el éxito obtenido por el I Concurso de Fotografía Digital El Camino Inglés celebrado en
el año 2021, en el año 2022 se va a celebrar el II Concurso de Fotografía Digital El Camino
Inglés. A través de este concurso se pretende aumentar la visibilidad y la puesta en valor de
todos los bienes (patrimoniales, paisajísticos, etnográficos, gastronómicos, culturales, etc.)
presentes en el recorrido del Camino Inglés desde cualquiera de sus dos puntos de inicio en
Galicia, A Coruña y Ferrol, hasta su finalización en Santiago de Compostela. Por este motivo,
y con el ánimo de facilitar el máximo acceso posible a todo tipo de usuarios, las fotografías
se presentarán por correo electrónico en la dirección info@caminoingles.gal y serán,
posteriormente,
publicadas
en
las
páginas
de
Facebook
(https://www.facebook.com/caminoinglesoficial/)
e
Instagram
(https://instagram.com/camino_ingles_oficial/) de la Asociación de Concellos do Camiño
Inglés
y
en
la
página
de
Facebook
(https://m.facebook.com/groups/2342502556031782/?ref=bookmarks) de la Asociación de
Amigos El Camino Inglés.
Dicha publicación por parte de los administradores de la página significará la inclusión en el
concurso y la aceptación por parte de ambas partes de las bases reguladoras del II Concurso
de Fotografía Digital El Camino Inglés. Este concurso está promovido por la Asociación de
Concellos del Camino Inglés y la Asociación de El Camino Inglés. También se publicarán en
la página web www.caminoingles.gal.
Con el ánimo de fomentar la participación del mayor número de personas, se seleccionarán
para participar en la fase final las cuatro (4) imágenes que más reacciones positivas generen
(contabilizando los “me gusta” tanto en Facebook como en Instagram), que pasarán a una
segunda fase junto con otras dieciocho (18) fotografías elegidas mediante un jurado
evaluador, hasta un total de veintidós (22), simbolizando el Año Santo Xacobeo 2022. El
jurado compuesto por un miembro de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, un
miembro de la Asociación de Amigos del Camino Inglés y un profesional de la imagen,
elegirán las tres mejores basados en unos criterios de puntuación relacionados con la calidad
artística de la imagen, la creatividad, el significado, etc.
Los resultados serán publicados en las páginas de Facebook de las asociaciones
organizadoras, en Instagram y, a ser posible, en medios de comunicación. La fotografía
ganadora del concurso será utilizada como fotografía de portada de la página de Facebook
de la organización del certamen durante un periodo no inferior a un mes, pudiendo cualquiera
de las fotografías participantes ser utilizada sin ánimo de lucro en dichas páginas o cualquier
otro soporte de las asociaciones promotoras.

Las fotografías seleccionadas para la final serán expuestas al público con su título, autor y
localización en soporte físico en los distintos ayuntamientos del Camino Inglés que lo soliciten.
Todas las fotografías participantes podrán ser utilizadas por la Asociación de Concellos do
Camiño Inglés para fines divulgativos.
La única restricción para presentar fotografías será que en ellas se identifique claramente el
Camino Inglés, valorándose asimismo la calidad artística y que se reconozcan los lugares
donde fue tomada, ya que el fin del concurso es profundizar en el conocimiento del Camino
Inglés por parte del público en general.
BASES
1. Podrán concurrir a este concurso todas las personas que lo deseen, sean profesionales
o aficionados, siempre que los trabajos se ajusten a las bases del certamen.
2. Las fotografías deberán ser presentadas en formato digital mediante su envío a la
dirección de correo info@caminoingles.gal. Deberán ser necesariamente originales e
inéditas, pudiendo ser realizadas en cualquier momento del año, en la actualidad o con
anterioridad a la fecha presente. Cada participante podrá presentar un máximo de tres
fotografías. El contenido de las mismas estará relacionado con el Camino Inglés,
debiendo indicar el lugar en el que han sido tomadas. Las fotografías deberán ser
propiedad de la persona (autor/a) que las presente al certamen.
3. El plazo de presentación de fotografías será hasta el 12 de septiembre de 2022 a las
23.59h.
4. Para que una fotografía sea aceptada en el concurso deberá ser publicada en la página
de Facebook. Así mismo se contestará a través de correo electrónico que ha sido
aceptada. Una vez aceptada, la organización del concurso puede utilizar las fotografías
con fines divulgativos y expositivos, nunca con fines lucrativos.
5. Las fotografías deberán incluir un título y localización de la obra (lugar y ayuntamiento
en el que fue tomada), nombre y apellidos del autor/a, DNI del/a participante, domicilio
y teléfono de contacto, correo electrónico y perfil de redes sociales para poder ser
etiquetados una vez se publiquen en los perfiles de la organización.
6. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases, y el autor/a de las
fotografías autoriza la publicación, exposición y ediciones que tengan lugar por parte de
los promotores del concurso, utilizadas siempre con fines no lucrativos.
7. Como conmemoración del Año Santo 2022, el jurado seleccionará veintidós (22)
fotografías que serán expuestas al público en soporte físico en los distintos
ayuntamientos del Camino Inglés que lo soliciten.
8. Los premios serán informados a los participantes por correo electrónico y mediante
llamada telefónica. Los premios consistirán en bonos a canjear en diferentes
establecimientos de alojamiento y restauración del Camino Inglés, específicamente los
que están incluidos en la Red Stelar, Red de excelencia y atención al peregrino en el
Camino Inglés promovida por la Asociación de Concellos del Camino Inglés, valorados
en:
- 1º premio: bono por valor de 150€
- 2º premio: bono por valor de 100 €
- 3º premio: bono por valor de 50€
(*) Los premios deberán ser disfrutados con fecha límite antes del 31 de mayo de
2023.

9. El jurado será designado por las dos Asociaciones organizadoras del concurso y estará
compuesto por un miembro de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, un
miembro de la Asociación de Amigos del Camino Inglés y un profesional de la imagen,
que elegirán, una vez finalizado el plazo de presentación de las imágenes (12 de
septiembre) las tres mejores fotografías basándose en unos criterios de puntuación
relacionados con la calidad artística de la imagen, la creatividad, su significado, etc. El
fallo del jurado será hecho público el 30 de septiembre de 2022, que comunicará su
veredicto a los ganadores/as mediante llamada telefónica y correo electrónico.
10. La Asociación de Concellos do Camiño Inglés se compromete a organizar un acto
público en el que se realizará la entrega de los premios. Los/as premiados/as se
comprometen a recoger los premios en el acto de entrega de premios. En casos
excepcionales, cuyos premiados sean de otros puntos de fuera de Galicia, nacionales o
internacionales, y/o por motivos justificados no puedan asistir al acto, se les entregará
el premio igualmente, siendo obligatorio canjear el bono en el territorio y en la red de
establecimientos de alojamiento y hostelería “Rede Stelar” del Camino Inglés, siempre
antes del 31 de mayo de 2023.

