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II Concurso de Fotografía ByCivic 
CIUDADES, qué lugares… 

 

 

 

Con este concurso la Asociación Marbella ByCivic pretende hacernos pensar sobre la 

situación actual de accesibilidad en las ciudades, con el propósito final o ilusión de 

que algún día sea posible alcanzar la ciudad ideal, una ciudad más humana y accesible 

para todos, niños, mayores, personas con diversidad funcional, donde no haya 

obstáculos y donde todos tengamos los mismos derechos. 

En la actualidad existen muchas ciudades dispersas, con núcleos de población aislados, 

estas hacen que el ciudadano dependa del vehículo motorizado privado y esto deriva en 

un aumento paulatino de las distancias entre los elementos urbanos funcionales, lo que 

conlleva a un despilfarro energético, un incremento de los niveles de contaminación y la 

pérdida de calidad de vida; afortunadamente algunas ciudades más desarrolladas se 

dirigen hacia un modelo de ciudad más compacto y sostenible para que sus ciudadanos 

puedan disfrutar de una vida más pausada, más relajada, evitando el estrés causado por 

un ritmo de vida acelerado y eliminando la excesiva velocidad y uso del vehículo privado 

a motor en la ciudad para poder disfrutar del derecho a ir más despacio, en transporte 

público eficiente, caminando o en bicicleta sin perder la vida en el intento; hacia una 
ciudad más lenta y amable.   

A través de este concurso te invitamos a reflexionar sobre la ciudad para que 

muestres la imagen que mejor refleje la situación de accesibilidad y coexistencia de la 

ciudad que tú elijas, espacios públicos de convivencia y de tránsito,  infraestructuras 

pensadas para el peatón y para formas de transporte sostenible (transporte público 

eficiente, bicicleta), etc, A continuación indicamos las Bases del Concurso, esperamos 

que participes para enseñarnos las cualidades o defectos de la ciudad que prefieras 

mostrar.   

Un afectuoso saludo, 

 

 

Mª Carmen Portero 
marbellabycivic.fotoconcurso@yahoo.es 
 
Página web:  www.marbellabycivic.com 
Facebook:  http://www.facebook.com/marbellabycivic.movilidadsostenible 
Twitter:  https://twitter.com/MarbellaByCivic 

“La ciudad es el soporte físico de nuestras actividades y relaciones y su estructura 

condiciona nuestra forma de vida, es deseado que todos los ciudadanos podamos 

disfrutar de ella con igualdad, proximidad, sostenibilidad y accesibilidad.  
Ciudades sanas donde vivir sea sinónimo de calidad de vida”. 

mailto:marbellabycivic.fotoconcurso@yahoo.es
http://www.marbellabycivic.com/
http://www.facebook.com/marbellabycivic.movilidadsostenible
https://twitter.com/MarbellaByCivic
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BASES DEL CONCURSO 

(Del 1 de Abril al 30 de Octubre de 2013) 

El “II Concurso de Fotografía ByCivic” -  “Ciudades, qué lugares…” se regirá por 
las siguientes bases: 

1. Fotografía digital (ver punto 14). 
 

2. El tema principal del certamen es la ACCESIBILIDAD Y COEXISTENCIA EN LA 
CIUDAD.   
 

3. La fotografía debe reflejar la situación de accesibilidad y coexistencia en espacios 
públicos de cualquier zona urbana. 
 

4. Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, sin distinción de edad, sexo o 
nacionalidad. 
 

5. El objetivo que se persigue es: 

- Que observemos nuestro entorno y comprobemos si la situación de accesibilidad es 

la ideal para todos, si nuestra ciudad en este sentido es o no virtuosa. 

- Conseguir una ciudad más amable, con menos coches y más personas. 

- Sensibilizar sobre los riesgos de la dependencia actual del coche privado, 
enfermedades, polución, etc. 

- Que el coche privado deje de ser el protagonista en la vida diaria de la ciudad y 

sus gentes. 

- Fomentar otras formas de transporte más sostenibles, desplazamientos a pie, 
transporte público colectivo y la bicicleta. 

- Provocar un cambio de actitud en las autoridades para una mejora de las 
infraestructuras para peatones y ciclistas. 

- Hacer ver a los conductores de vehículos a motor la fragilidad de los peatones y 

ciclistas para que respete las distancias de seguridad, la velocidad y los espacios 

de uso peatonal y ciclista. 

 

6. Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante. 
 

7. El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor 
sobre la fotografía que presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no 

existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de toda reclamación de 
terceros por derechos de imagen. 
 

8. Los trabajos remitidos deberán ser originales, de la autoría del concursante y no pueden 
haber sido anteriormente premiados en ningún otro concurso, certamen o evento, 
independientemente del tipo de premio obtenido o de si el premio haya sido divulgado 
únicamente a través de Internet o de una publicación en cualquier otro medio. 
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9. Es responsabilidad de los autores obtener el consentimiento de las personas retratadas; 
 

10. Premios. 
 

- PRIMER PREMIO  
 

 Bicicleta 26” valorada en 120€ cortesía de HeartsBikers 

(http://www.heartsbikers.com/) – Portes no incluidos 

 
 Subscripción BYCIVIC 2014*  

 
 

- SEGUNDO PREMIO 
 

 Cheque Bikestation 50€ cortesía de BikeStation Marbella 

(http://bikemarbella.com/bikestation/) – Portes incluidos 

 
 Subscripción BYCIVIC 2014*  

 

 
- TERCER PREMIO 

 

 Obsequio Sorpresa cortesía de 1km1euro contra la Leucemia 

 (http://fundacionjosepcarreras.blogspot.com.es/2010/07/por-cada-
kilometro-1-contra-la-leucemia.html) 

 Subscripción BYCIVIC 2014*  

 

*Con la subscripción ByCivic 2014 podrá disfrutar a lo largo de todo el año 2014 de 

los descuentos, ofertas y ventajas que ofrecen a los socios de Marbella ByCivic las 
empresas colaboradoras BikeStation Marbella, Hearts Bikers, La Estrellita Bar Food 
and Health, Restaurante Pizzasol Marbella, Heladería FrescaPassione, Esnamar Nautica 

Marbella, Gimnasio el Fuerte, Spain MultiSport ,Guardería La Cabaña, Centro Óptico 
José, Marbella Tourística Samoa Surf Shop, TrikkeAddict,y todas las que se vayan 
sumando a la asociación hasta el 31 de Diciembre de 2014.  Las ofertas pueden ser 
consultadas a través de la web http://marbellabycivic.com/ofertas  

 
 

11. Precio Inscripción. 
 

- Socios Bycivic y ConBici :  GRATIS (Deberán estar al día en su cuota anual 2013) 

 
-   No socios:   5€    a ingresar indicando nombre y apellido a la ASOCIACIÓN 

MARBELLA BYCIVIC - BANCO SABADELL - 0081 0244 14 0001743377. 

 

12. Calendario del concurso  
 

- El plazo para el envío de los trabajos será desde el día 1 de Abril de 2013 
hasta el día 30 de Octubre de 2013. 

 

http://www.heartsbikers.com/
http://bikemarbella.com/bikestation/
http://fundacionjosepcarreras.blogspot.com.es/2010/07/por-cada-kilometro-1-contra-la-leucemia.html
http://fundacionjosepcarreras.blogspot.com.es/2010/07/por-cada-kilometro-1-contra-la-leucemia.html
http://marbellabycivic.com/ofertas
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13. Las imágenes finalistas pasarán a formar parte del banco de imágenes de la Asociación 
Marbella ByCivic que podrá utilizarlas para futuras campañas, exposiciones, etc sin 
contraprestación económica a cambio, mencionando siempre al autor y título de la obra. 

14. Características técnicas de los trabajos: 

 
La fotografía en formato digital, en archivo jpg, ha de tener 1920 px por el lado mayor si 
es formato horizontal y de 1080 px por el lado mayor si es formato vertical y 72ppp.  Las 
imágenes no podrán incluir el nombre ni cualquier elemento identificativo del autor. 

 

15. Los trabajos, exclusivamente en formato digital, deberán recibirse en la siguiente dirección 

de correo electrónico marbellabycivic.fotoconcurso@yahoo.es con los datos que deben 

acompañar a cada una de las fotos: 

 
 Nombre y apellidos del concursante 
 Nick (alias o pseudónimo con el que participa) 
 Título de la imagen 
 E-mail de contacto 
 Ciudad Residencia 

 

16. El Jurado Final valorará los trabajos que mejor reflejen la accesibilidad y coexistencia en la 
ciudad, se valorará el contenido reflexivo, además de su calidad técnica y artística. 

Los miembros del jurado, que no podrán concursar, serán personas relacionadas con la 

Coordinadora Ibérica ConBici (www.conbici.org), la Asociación Marbella ByCivic 
(www.marbellabycivic.com), contando además con la participación especial de una 
profesional experta en fotografía; se detallarán el mismo día que se publiquen las 
fotografías finalistas. El jurado podrá declarar desierto el concurso. 

 

17. Se hará una preselección de 15 fotografías siendo los autores informados de su condición 
de finalistas a través del correo marbellabycivic.fotoconcurso@yahoo.es; la 
organización no se responsabilizará por eventuales dificultades de comunicación con los 
finalistas originados por sistemas antispam instalados en su correo. 

 

18. El día 1 de Diciembre de 2013 se llevará a cabo el fallo del jurado y se informará del día 
de la entrega de los premios a los tres ganadores, elegidos entre los quince finalistas, que 

será público e inapelable. 

 

19. Serán divulgados en la web www.marbellabycivic.com, en la página de facebook del grupo 
“Marbella Ciclismo Urbano” y “Marbella ByCivic Movilidad Sostenible”. 
 

20. La organización no se responsabiliza por eventuales descargas (downloads) que se hagan 
ilegalmente de los trabajos expuestos en el site. 
 

21. No se admitirán los trabajos que la organización considere que no se encuadren en los 
objetivos del concurso, así como los que incluyan contenidos considerados pornográficos o 
racistas, que apelen a la intolerancia, a la discriminación o que contradigan de cualquier 
forma el espíritu del concurso.   

 
22. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de estas bases. 

mailto:marbellabycivic.fotoconcurso@yahoo.es
http://www.conbici.org/
http://www.marbellabycivic.com/
http://www.marbellabycivic.com/

