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X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE PORCINO 
 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Con motivo del  XI Congreso de la Asociación 
de Veterinarios de Porcino de Aragón (AVPA) 
que se celebrará en Zaragoza, el 27-28 de 
noviembre de 2019, la AVPA convoca el X 
Concurso de Fotografía de porcino. 
El objeto de esta convocatoria es estimular la 
creatividad de los veterinarios de porcino en su 
trabajo habitual y mejorar la imagen que la 
sociedad tiene de él en cualquiera de sus 
ámbitos. 
 
PARTICIPANTES 
Podrán participar en el concurso todas las 
personas socios de la AVPA que cumplan con 
los requisitos solicitados para la presentación 
de sus fotografías y estar inscrito en el XI 
Congreso. 
 
TEMA 
EL MUNDO DEL PORCINO desde cualquier 
punto de vista relacionado con la producción 
animal, clínica, gastronomía, cultura y 
costumbres, gastronomía, etc. 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS 
Cada concursante podrá enviar un máximo de 
cuatro fotografías, en color o en blanco/negro y 
en formato digital (jpg, tiff…) a 
avpa.secretario@gmail.com  Las fotografías 
irán identificadas con un título. La organización 
contestará a la recepción del e-mail. En el e-
mail se debe indicar el nombre, apellidos, 
teléfono y en el asunto: XI Congreso de 
Fotografía 
Aunque el jurado admitirá todas las fotos que 
respeten el contenido de las bases del 
concurso, se recomienda una resolución de 
captura mínima de 1600 píxeles de lado mayor  
(con un tamaño mínimo de 1,5 Mb).  
Se permite el retoque de las fotografías, 
siempre que sea para aplicar filtros globales 
que mejoren su calidad (brillo, contraste…) No 
está permitido, añadir o eliminar elementos, 
mezclar varias fotos o realizar operaciones 
globales que distorsionen la imagen original. 
Las fotografías deberán ser inéditas, no 
presentadas a ningún otro certamen, ni 
publicadas en ningún medio de comunicación 
impreso. 

El concursante debe ser el único titular de los 
derechos de autor de la fotografía enviada y 
asegurarse de que terceras personas no 
puedan reclamar ningún derecho sobre ellas. 
La participación en el concurso implica la 
aceptación de las bases del mismo. 
 
EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
La organización del Congreso se encargará de 
imprimir las fotos enviadas en un tamaño 
adecuado para su exposición. 
Las fotografías presentadas estarán expuestas 
en el  hall del Auditorio de Zaragoza, el día 28 
de noviembre de 2019. 
 
JURADO 
El jurado estará compuesto por 5 personas 
designadas por la Junta Directiva de la AVPA. 
El fallo del jurado será inapelable y tendrá lugar 
durante la celebración del XI Congreso de la 
AVPA, el 27-28 de noviembre de 2019. 
El jurado valorará en cada fotografía aspectos 
como la adecuación al tema propuesto, la 
originalidad, la composición artística y la 
calidad fotográfica. 
El jurado se reserva el derecho de considerar 
desierto cualquiera de los premios. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN 
El plazo de presentación de las obras finalizará 
el 13 de noviembre de 2019. 
 
OBRAS PRESENTADAS 
La AVPA se reserva el derecho de reproducir 
las fotografías presentadas en publicaciones 
que dependan de la asociación así como en su 
página web, con la única obligación de citar al 
autor del mismo. 
El autor conserva todos sus derechos morales 
y patrimoniales sobre la obra presentada, 
reservándose únicamente el organizador los 
derechos detallados en el párrafo anterior.  
 
PREMIOS 

• Primer premio:  250 € 
• Segundo premio: 150 € 
• Tercer premio:  100 €
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