
BASES DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO:  
COINCYA* 

 
 

1. PREÁMBULO. Estas Bases se establecen para la regulación del certamen fotográfico 

Coincya en su primera edición. 

 

Este certamen se realiza en colaboración entre el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha 

y la sección de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Albacete, y se enmarca 

dentro de la estrategia compartida por ambas instituciones para dar a conocer el Jardín 

Botánico entre la población. 

 

2. OBJETO Y TEMÁTICA DEL CERTAMEN. El objeto del certamen es la selección de 

las imágenes que formarán parte de una exposición fotográfica con temática naturalista. 

Los participantes deberán presentar una imagen captada en el Jardín Botánico de 

Castilla-La Mancha, sito en Av. de la Mancha, s/n, Albacete. No se valorarán fotos 

captadas en ningún otro lugar. 

Los trabajos se presentarán a través del correo electrónico  

divulgacion@jardinbotanico-clm.com. 

La temática de la fotografía estará relacionada con cualquier elemento natural presente 

en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha.  

Los trabajos seleccionados formarán parte del Ayuntamiento de Albacete y el Jardín 

Botánico para ser usados en una exposición que tendrá lugar en los Depósitos de la 

Fiesta del Árbol. 

Se seleccionarán entre 12 y 20 fotografías en atención al criterio del jurado. 

 

3. PARTICIPANTES. Podrán participar todas las personas que lo deseen. Cada persona 

participante podrá presentar hasta tres fotos. 

 

4. JURADO. El Jurado será designado por el Ayuntamiento de Albacete y estará 

compuesto por la jefatura de negociado de Participación Ciudadana, por el director del 

Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, o persona en quien delegue, y otra persona 

seleccionada de entre profesionales de la fotografía que no presenten obras al certamen.  

Las funciones de secretaría serán llevadas a cabo por el personal de la sección de 

participación. 

El Jurado valorará la expresividad de las imágenes, la calidad de las mismas y la 

originalidad.  

El fallo será inapelable y se comunicará oportunamente. 

 

5. PREMIO. El régimen aplicable en este concurso será mediante concurrencia 

competitiva y no se establece premio económico a las personas ganadoras.  

El premio consiste en que las fotografías ganadoras formen parte de la exposición 

fotográfica itinerante que elaborarán los promotores del certamen. 

El Jurado podrá declarar desierto el concurso, si así lo estima conveniente. 



 

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN. El plazo de presentación será desde el día 5 de 

noviembre hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

7. FORMA Y ADMISIÓN DE TRABAJOS. Los trabajados deberán ser inéditos y no 

haberse presentado en ningún otro concurso ni haberse utilizado previamente.  

Las imágenes deberán tener los permisos necesarios para su uso y en todo caso el 

participante proponente será responsable ante una reclamación de propiedad intelectual.  

Los trabajos deben presentarse al siguiente correo electrónico 

divulgacion@jardinbotanico-clm.com poniendo como asunto del correo CERTAMEN 

FOTOGRÁFICO COINCYA.  

En el correo electrónico deberán adjuntarse tres archivos: 

- un pdf con datos personales y de contacto de la persona participante. (nombre, 

apellidos, dirección, fecha y lugar de nacimiento, dni, teléfono y email). 

- un jpg con la imagen propuesta en el concurso con calidad y resolución suficiente para 

ser impresa en formato A2.   

- un achivo pdf con el anexo A firmado.  

El email se enviará sin texto en el cuerpo del mensaje.  

Si un mismo participante desea presentar diferentes trabajos, se deberá enviar un email 

con cada uno de los trabajos con todos los documentos que exige este apartado.  

 

8. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS GANADORES.  

Los trabajos ganadores quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Albacete, que 

podrá hacer uso de los mismos únicamente para la elaboración y difusión de la 

exposición. 

La participación en este certamen supone la aceptación íntegra de las bases del mismo y 

del fallo del Jurado.  

El Ayuntamiento de Albacete (Concejalía de Participación Ciudadana) se reserva la 

facultad de interpretación y resolución de forma inapelable de cualquier circunstancia no 

prevista en las bases y en esta convocatoria. 

 

 

*Coincya. 

Se trata del género de una planta protegida y amenazada de extinción, la mostaza de 

Alcaraz (Coincya rupestris subsp. rupestris), presente en el Jardín Botánico y endémica 

de la Sierra de Alcaraz. Esta planta ha formado parte de proyectos de conservación y de 

estudios germinativos en el JBCLM.  

Herbácea bienal o perenne, suele florecer durante el segundo año, muriendo entonces, 

aunque algunas vuelven a florecer en años siguientes comportándose como perennes 

policárpicas. Habita en fisuras y repisas de roquedos calizos umbrosos.  

 

 

 

 

 



ANEXO A 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

 

D/Dña. ___________________________, con DNI ________________,  

 

 

DECLARA bajo su responsabilidad 

 

Que el trabajo presentado al certamen fotográfico Coincya promovido por el Jardín 

Botánico de Castilla-La Mancha y la sección de participación del Ayuntamiento de 

Albacete es inédito y hecho expresamente para la participación en este concurso.  

 

Que las imágenes que aparecen en el trabajo no están bajo copyright.  

 

Que las imágenes han sido tomadas en el Jardín Botánico de Castilla-La Mancha. 

 

Que asume las responsabilidades de terceras personas ante reclamaciones de 

propiedad de las imágenes. 

 

 

 

 

Y para que conste a los efectos oportunos se presenta y se firma el presente documento. 

 

 


