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Con fecha 25 de febrero de 2020, la Fundación 
Santiago Centro_Área Comercial convoca el 
Certamen de Fotografía Compostela Photo, 
con el objetivo de contribuir a la difusión y 
promoción del arte de la fotografía a través de 
nuevas miradas sobre los valores históricos y 
universales del Camino de Santiago
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BASES!!!
1_PARTICIPANTES!
Podrán participar en este certamen todas aquellas personas 
mayores de 18 años, nacidas o residentes cualquier lugar del 
mundo, en calidad de profesionales o aficionados a la fotografía.
!
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2_TEMÁTICA!
La temática de las fotografías estará relacionada con los valores 
naturales, históricos, espirituales, culturales, artísticos o humanos 
del Camino de Santiago.

!
3_FORMATO

Cada candidato podrá participar con un máximo de 3 fotografías, 
las cuales se presentarán en formato digital, con una resolución 
mínima de 72 ppp y en un tamaño no inferior a 800 píxeles en su 
medida más corta. 

!
4_PLAZO

El plazo de presentación estará abierto desde las 00:00 h del día 
25 de febrero de 2020 hasta las 24:00 h del día 20 de septiembre 
de 2020.
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5_DOCUMENTACIÓN

Cada participante deberá adjuntar un documento en formato pdf, 
en el que figure la imagen, el título y el año de realización, los 
datos personales (nombre, apellidos y DNI o Pasaporte), lugar de 
residencia actual, contacto (e-mail y teléfono) y una autorización 
firmada para la exposición y difusión de su fotografía dentro del 
ámbito de exhibición y comunicación del certamen.

!
6_PRESENTACIÓN

Las imágenes y demás documentación requerida se enviarán por 
correo electrónico a compostelaphoto@santiagocentro.gal, 
indicando “Certamen Compostela Photo”.

!
7_SELECCIÓN

De todas las imágenes recibidas, un jurado, integrado por 

profesionales relevantes del mundo del arte y de la fotografía y 

cuya composición se dará a conocer una vez emitido el fallo, 

seleccionará 20 imágenes que formarán parte de la exposición. 

Dicha selección se comunicará a los participantes seleccionados a 

través del correo electrónico que hayan indicado y se hará público 

en la página web compostelaphoto.santiagocentro.gal

!
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8_EXPOSICIÓN

Las obras seleccionadas se exhibirán en dos formatos:

!
8_1 Espacio ONLINE

La web compostelaphoto.santiagocentro.gal alojará la 

exposición online con una galería de imágenes propia, bajo el 

título EXPOSICIÓN ONLINE, en la que se exhibirán las fotografías 

seleccionadas así como toda la información relativa a su 

autoría. Dicha exposición se difundirá a traves de los diferentes 

canales de comunicación durante el periodo de duración del 

Compostela Photo Festival.

!
8_2 Espacio URBANO

Asimismo, las fotografías seleccionadas se exhibirán en una 

pantalla gigante de Leds ubicada en la emblemática Praza 

Roxa, centro neurálgico del Ensanche compostelano, 

sumándose así a la programación del Festival y siendo accesible 

al numeroso público que habitualmente transita por la misma.
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9_OBSERVACIONES

• No se admitirán las fotografías presentadas con posterioridad a 
la fecha establecida. 

• Aquellas fotografías que no se ajusten a las condiciones y 
normas del certamen quedarán automáticamente excluidas.

• Compostela Photo Festival se compromete a que todas las 
fotografías no seleccionadas serán eliminadas de la base de 
datos del Festival y no se hará uso de ellas.

• La organización se reserva el derecho de tomar decisiones no 
reguladas en las bases, siempre que considere que pueden 
contribuir de forma positiva al éxito de la convocatoria.

!
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CONTACTO

Fundación Santiago Centro

Correo electrónico: compostelaphoto@santiagocentro.gal

Teléfono: 981 554 295

Dirección: Rúa Xosé Chao Rego, nº8, bajo

                15705, Santiago de Compostela.!
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Anímate	
y haz camino con tus fotos	

participando en


