
 

 
I Concurso de Fotografía 

La Asociación de Expertos en Gestión Urbanística, AEGU, cuyo objetivo principal es la pro moción de las mejores prácticas 
dentro del ambito de la gestión urbanística, convoca su primera edición de un concurso nacional de fotografía. La tematica 

elegida para está primera edición no ha querido acotarse a un tema concreto sino abrirla a  todo el abanico de posibilidades 
que el urbanismo nos ofrece. Invitamos a todos los técnicos intervinietes en la gestión urbanistica y tambien a los 
estudiantes, a presentar sus fotografías. 

Bases del concurso 

Podrá participar en el I Concurso Nacional de Fotografía que organiza la Asociación de Expertos en Gestión Urbanística, 

AEGU cualquier técnico interviniente en el proceso de la gestión urbanística, así como es tudiantes universitarios en este 
mismo campo, siempre que sean residentes en España y mayores de edad. 

Para participar en el concurso, los interesados deberán remitir, antes del día 6 de abril de 2017 (ampliado al 
05/05/2017), una fotografía al correo electrónico aegu@aegu.org facilitando sus datos de contacto (nombre, apellidos, 

DNI y telé fono). En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos personales proporcionados por el interesado quedarán incorporados y serán tratados en 

los ficheros  titularidad de AEGU, con el fin de poder gestionar la participación en el Concurso, así como para aspectos 
informativos, incluso por medios electrónicos, sobre cuestiones relativas a la actividad de la Asociación y sus servicios. 

Los interesado s pueden ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de sus datos de carácter personal mediante correo ordinario dirigido a Paseo de la Castellana, 155 – 28046 Madrid, 
por e-mail a la dirección de correo electrónico aegu@aegu.org.  

Se entregará una sola fotografía por participante en formato jpg, sin marcas de agua. Las fotografías deberán estar 

tomadas por los participantes y no haber sido ya publicadas o premiadas en otros c  oncursos. El jurado, que estará 
compuesto por miembros de la Junta Directiva de AEGU, podrá excluir del concurso cualquier fotografía que considere 
que no se ajusta a las presentes bases o a la temática propuesta.  

Los participantes permiten a la Asociación AEGU publicar las fotografías recibidas en la página web de AEGU www.aegu.org 
y que éstas se mantengan publicadas desde el día 10/05/2017 hasta el día 19/05/2017 Durante este periodo los usuarios 
de dicha página web podrán votar las fotografías que consideren oportunas mediante el sistema de votación que se 
facilitará al efecto. 

Las diez (10) fotografías que reciban mayor votación serán trasladadas al Jurado, bien por correo electrónico, bien en 
soporte físico si así lo considera oportuno, para deliberación y fallo de las tres (3) fotografías ganadoras de los premios, 
determinando expresamente cuál es el premio que se le otorga a cada una. Se conceden tres premios: el primero, dotado 
con seiscientos euros (600 €), el segundo, dotado con trescientos (300 €) y el tercero, dotado con cien (100 €). Serán por 
cuenta de los premiados todos los impuestos que graven la percepción de los premios.  

El fallo del jurado se hará público a través de la web de la Asociación. www.aegu.org. La entrega de premios tendrá lugar 
en el mes de mayo de 2017, en Madrid, celebrándose también una exposición de las fotografías ganadoras, así como otras 
que, en su caso, seleccione el jurado En todo caso, AEGU se reserva el derecho de modificar dicha fecha informando a los 
participantes con la suficiente antelación. La asistencia de los premiados o en quien ellos deleguen será imprescindible 
para recoger los premios. 

Los participantes en el Concurso autorizan a AEGU a que las fotografías más votadas, incluidas las ganadoras de los 
premios, sean publicadas en diversos medios a fin de promocionar el propio concurso, dar a conocer a los ganadores, así 
como promocionar la propia Asociación. 

El envío de fotografías supone la aceptación de las bases del concurso, obligando a los participantes a su cumplimiento. 

Madrid, a 01 de febrero de 2017 

Buscamos fotos originales que nos 

muestren tu visión del entorno urbano 

Los Premios son 

1. Premio - 600 €
2. Premio - 300 €
3. Premio - 100 €


