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En las modalidades de 
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La Cambra 

2021 

 
CAUDETE 



BASES I CONCURSO FOTOGRAFICO REVISTA  “LA CAMBRA” 
 
 
1. PARTICIPANTES.- Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 
años, residente en España, con la excepción de los miembros del jurado, así como sus 
empleados/as y familiares directos. 
 
2. TEMÁTICA.- El concurso constará de dos secciones:  
 

A. El Patrimonio Arquitectónico de la Villa de Caudete en todos sus ámbitos. 
B. El Patrimonio Natural de la Villa de Caudete en todos sus ámbitos. 

 
3. OBRAS.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, siendo 
éstas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros 
concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. 
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen 
sobre las obras presentadas al concurso. 
 
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio. 
Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y 
luminosidad. En caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para 
su comprobación. 
 
Las fotografías deben permitir la localización dentro del término municipal de Caudete 
del tema elegido, por lo que en caso de duda el Jurado podrá exigir una descripción 
exacta del lugar para visitarlo y realizar la comprobación in situ, por lo que los 
participantes deben abstenerse de enviar fotos ajenas al municipio.  
 
4. PRESENTACIÓN.- Las imágenes se presentarán exclusivamente mediante soporte 
informático, en formato JPEG o TIFF, cuyo tamaño máximo será de 1920 píxeles en 
sentido horizontal y no superior a 1.640 en sentido vertical, con una resolución de 300 
ppp. Su peso no superará los 2 Mb. Recomendamos espacio de color RGB. 
 
5. ENVÍO.- Las obras se remitirán por correo electrónico a la dirección: 
 

revistalacambra@gmail.com 
 
El envío constará de un fichero por cada una de las obras presentadas, siendo el 
nombre de cada fichero el del título de la obra. En el mismo correo el concursante 
deberá incluir otro archivo con sus datos identificativos: nombre, dirección, teléfono, 
DNI, dirección de correo electrónico y título de las obras que presenta 
 
6. PLAZO DE ADMISIÓN.-  El plazo para presentar las obras estará abierto hasta la 
23,55 h del día 31 de mayo de 2021, rechazándose las obras recibidas con 
posterioridad a esta fecha y hora. 
 

mailto:revistalacambra@gmail.com


7. PREMIOS.- Se establecen tres premios por cada uno de los apartados, consistentes 
en la publicación en la Revista La Cambra de las obras premiadas y, si lo desean, del 
currículum de los autores, junto a un diploma acreditativo. Cada participante no podrá 
obtener más de un premio. 
 
8. FALLO.- El fallo del jurado será previo a la presentación del Nº 2 de la revista La 
Cambra durante el mes de Julio próximo. Este fallo será comunicado expresamente a 
los premiados, tras lo cual la revista difundirá el resultado del certamen en su propio 
medio y a través de los canales que crea oportuno. Los trabajos premiados se 
difundirán exclusivamente a través de La Cambra. 
 
9. EL JURADO.-  El jurado estará formado por el editor de la revista, que actuará 
como Presidente, y dos fotógrafos de reconocido prestigio, que atendiendo a criterios 
de creatividad y calidad técnica, seleccionará las obras premiadas. El Jurado podrá 
declarar desierto el premio y su fallo será inapelable. 
 
10. DERECHOS DE AUTOR.- La propiedad intelectual y autorías de todas las obras 
presentadas, incluso las premiadas, serán siempre del autor/a. En cualquier caso la 
revista La Cambra se reserva el derecho de publicar cualquiera de ellas en el 
momento que estime oportuno sin necesidad de solicitar nuevo consentimiento a los 
concursantes, si bien se  compromete a hacer constar siempre el nombre del autor/a. 
Independientemente de lo anterior los autores podrán publicarlos libremente tras el 
fallo en otros medios, debiendo hacer constar a los mismos los derechos de 
publicación de La Cambra. 
 
11. ACEPTACION DE LAS BASES.- La participación en este concurso supone la 
plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 
 

 

Caudete, Febrero de 2021 

 



BASES 1º CONCURSO “LA CAMBRA” DE RELATOS CORTOS   
 

 

1ª PARTICIPANTES.- Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 
años y residente en España, con la excepción de los miembros del jurado, así como 
sus empleados/as y familiares directos.  
 
2ª TEMÁTICA.- El tema será libre, sin embargo será obligatorio que en el relato 
aparezca al menos una vez el nombre de Caudete.  
 
3ª OBRAS.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, siendo 
estas originales e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros 
concursos, webs o cualquier otro medio digital o impreso. 
 
La extensión de las obras será como máximo de dos hojas de formato A4. Los 
originales deberán estar mecanografiados por una sola cara, con márgenes de 2,5 cm, 
a espacio y medio, en tipo de letra Arial, tamaño 11 puntos, pudiendo estar redactados 
en lengua castellana o valenciana e irá sin firmar. El formato del fichero será PDF. 
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de cualquier 
tipo sobre las obras presentadas al concurso. 
 
4ª PRESENTACIÓN.- Las obras se remitirán por correo electrónico a la dirección  
 
                                             revistalacambra@gmail.com  
 
El envío constará de un fichero por cada una de las obras presentadas, siendo el 
nombre de cada fichero el del título de la obra. En el mismo correo el concursante 
deberá incluir otro archivo con sus datos identificativos: nombre, dirección, teléfono, 
DNI, dirección de correo electrónico y título de las obras que presenta 
 
5ª PLAZO DE ADMISIÓN.-  El plazo para presentar las obras estará abierto hasta la 
23,55 h del día 31 de mayo de 2021, rechazándose las obras recibidas con 
posterioridad a esta fecha y hora. 
 
6ª PREMIOS.- Se establecen tres premios consistentes en la publicación en la Revista 
La Cambra de las obras premiadas y, si lo desean, del curriculum de los autores, junto 
a un diploma acreditativo. Cada participante no podrá obtener más de un premio. 
 
7ª FALLO.- El fallo del jurado será previo a la presentación del nº 2 de la revista  La 
Cambra durante el mes de Julio próximo. Este fallo será comunicado expresamente a 
los premiados, tras lo cual la revista difundirá el resultado del certamen en su propio 
medio y a través de los canales que crea oportuno. Los trabajos premiados se 
difundirán exclusivamente a través de La Cambra.  
 

mailto:revistalacambra@gmail.com


8ª EL JURADO.-  El jurado estará formado por el editor de la revista, que actuará 
como Presidente, y dos personas de reconocido prestigio en el mundo literario o 
educativo, que atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará las 
obras premiadas.  
 
9ª DERECHOS DE AUTOR.- La propiedad intelectual y autorías de todas las obras 
presentadas, incluso las premiadas, serán siempre del autor/a. En cualquier caso la 
revista La Cambra se reserva el derecho de publicar cualquiera de ellas en el 
momento que estime oportuno sin necesidad de solicitar nuevo consentimiento a los 
concursantes, si bien se  compromete a hacer constar siempre el nombre del autor/a. 
Independientemente de lo anterior los autores podrán publicarlos libremente tras el 
fallo en otros medios, debiendo hacer constar a los mismos los derechos de 
publicación de La Cambra. 
 
10ª ACEPTACION DE LAS BASES.- La participación en este concurso supone la 
plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 
 
 
                                                                                                 Caudete, febrero de 2021 
 
 
 
 
 



BASES 1º CONCURSO “LA CAMBRA” DE DIBUJO   
 

 
1ª PARTICIPANTES.- Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 
años y residente en España, con la excepción de los miembros del jurado, así como 
sus empleados/as y familiares directos.  
 
2ª TEMÁTICA.-  El tema será libre (aunque se valorará su ambientación caudetana),  
debiendo ser obras originales e inéditas y en ningún caso copias o versiones de obras 
de otros artistas. Los dibujos serán en blanco y negro, o en color, realizados con lápiz, 
carboncillo, sanguina, tinta china, estilógrafo, estilográfica, bolígrafos o rotuladores. Se 
admitirán técnicas mixtas entre las propuestas anteriormente. Quedan expresamente 
fuera del concurso aquellas obras que utilicen otras técnicas como gouaches, 
acuarelas, óleos, pastel, etc., admitiéndose únicamente la aguada para dar fondos de 
color. No se admitirán collages. 
 
3ª OBRAS.- Cada participante podrá presentar un máximo de dos obras, no 
habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos, webs o cualquier otro 
medio digital o impreso. 

Dado que en las actuales circunstancias no será posible realizar una exposición de los 
trabajos, las obras se presentarán exclusivamente en soporte informático en formato 
JPEG o TIFF, a una resolución de 300 ppp. El dibujo original se realizará en papel en 
formato A4 e irá sin firmar. 

Los dibujos no podrán ser alterados electrónicamente ni por cualquier otro medio. 
Tampoco se aceptarán fotomontajes. En caso de dudas, el jurado podrá solicitar a los 
autores de los trabajos premiados los dibujos en formato papel para su comprobación. 
 
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no 
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de cualquier 
tipo sobre las obras presentadas al concurso. 
 
4ª PRESENTACIÓN.- Las obras se remitirán por correo electrónico a la dirección  
 
                                             revistalacambra@gmail.com  
 
El envío constará de un fichero por cada una de las obras presentadas, siendo el 
nombre de cada fichero el del título de la obra. En el mismo correo el concursante 
deberá incluir otro archivo con sus datos identificativos: nombre, dirección, teléfono, 
DNI, dirección de correo electrónico y título de las obras que presenta. 
 
5ª PLAZO DE ADMISIÓN.-  El plazo para presentar las obras estará abierto hasta la 
23,55 h del día 31 de mayo de 2021, rechazándose las obras recibidas con 
posterioridad a esta fecha y hora. 
 

mailto:revistalacambra@gmail.com


6ª PREMIOS.- Se establecen tres premios consistentes en la publicación en la Revista 
La Cambra de las obras premiadas y, si lo desean, del curriculum de los autores, junto 
a un diploma acreditativo. Cada participante no podrá obtener más de un premio. 
 
7ª FALLO.- El fallo del jurado será previo a la presentación del nº 2 de la revista  La 
Cambra durante el mes de Julio próximo. Este fallo será comunicado expresamente a 
los premiados, tras lo cual la revista difundirá el resultado del certamen así como los 
trabajos premiados en su propio medio y a través de los canales que crea oportuno. 
 
8ª EL JURADO.-  El jurado estará formado por el editor de la revista, que actuará 
como Presidente, y dos personas de reconocido prestigio en el mundo artístico o 
educativo, que atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará las 
obras premiadas. El Jurado podrá declarar desierto el premio y su fallo será 
inapelable. 
 
9ª DERECHOS DE AUTOR.- La propiedad intelectual y autorías de todas las obras 
presentadas, incluso las premiadas, serán siempre del autor/a. En cualquier caso la 
revista La Cambra se reserva el derecho de publicar cualquiera de ellas en el 
momento que estime oportuno sin necesidad de solicitar nuevo consentimiento a los 
concursantes, si bien se  compromete a hacer constar siempre el nombre del autor/a.  
Independientemente de lo anterior los autores podrán publicarlos libremente tras el 
fallo en otros medios, debiendo hacer constar a los mismos los derechos de 
publicación de La Cambra. 
 
10ª ACEPTACION DE LAS BASES.- La participación en este concurso supone la 
plena aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado. 
 
 
                                                                                                 Caudete, febrero de 2021 
 
 
 
 

 


