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Temática #OHV2021

Las fotografías que se presenten al concurso 
eben estar relacionadas con el festival de
arquitectura Open House Valencia 2021,
integrando en todo caso alguno de los edificios, 
rutas o eventos que se realizan durante el
certamen.

Las fotografías deberán estar tomadas entre los 
días en que se celebra Open House Valencia 2021, 
incluyendo la víspera del festival, es decir, los 
días 22, 23 y 24 de octubre de 2021.
El concurso contendrá la temática siguiente:

I EDICIÓN OPEN PHOTO
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
CREATIVA

OPEN PHOTO 2021

Concurso de fotografía creativa.
Donde la clave estará en las alas 
de tu imaginación.

TEMÁTICA

CLICK

CLICK
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Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las 
personas que lo deseen, sean profesionales o aficionados, 
siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.

#OHV2021

TODO EL MUNDO 
PUEDE PARTICIPAR,
¡ANÍMATE!«««

Participantes

¡PARTICIPA!

CLICK

CLICK

SONRÍEEE

WUUUUUOH

OPEN PHOTO
«
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Las fotografías deberán ser propiedad del autor 
que las presente al certamen. 

Cada concursante podrá presentar hasta
3fotografías, originales e inéditas.
No se admitirán imágenes presentadas
o premiadas en otros certámenes. 

Las fotografías presentadas han de haberse
realizado en las jornadas propias del festival
(22, 23 y 24 de octubre) y a los edificios o
espacios que están dentro del mismo.

Las imágenes deben enviarse en formato JPG 
con un máximo de 1500 píxeles en su lado más 
largo, a 72 dpi. 

No se admitirá ninguna fotografía cuyos
derechos de propiedad intelectual no  
pertenezcan íntegramente y sin excepción a la 
propia persona participante en el concurso. 

No se admitirán fotografías manipuladas
digitalmente, ni virajes de color, clonaciones,
montajes fotográficos o todas aquellas alteraciones 
que cambien la fotografía tal y como fue realizada.
No se entenderán como manipulaciones los ajustes 
de máscara de enfoque, saturación, niveles y otros 
ajustes necesarios en todo revelado digital.

RETOCADAS NO!1500 píxeles 72 dpiJPG! #

Admisión y formato #OHV2021

3 FOTOS X PERSONA MÁXIMO!

TECNICISMOS
DEL CONCURSO
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Se enviarán mediante enlace de
WeTransfer al correo:
 concurso@openhousevalencia.org 

En el asunto del correo se indicará 
“Open Photo 2021”. Cada fotografía 
deberá llevar como título un lema, 
sin incluir el nombre del autor.

En el correo se añadirá un documento adjunto
titulado “Open Photo 2021 – Nombre del autor”
(p. ej. “Open Photo 2021 – Frank Gehry”), 
que contendrá la siguiente información
personal:

 - NOMBRE Y APELLIDOS
 - TELÉFONO
 - CORREO ELECTRÓNICO
 - DIRECCIÓN
                 (dónde queréis recibir el premio, en caso de ganar)
 - TÍTULO DE LAS FOTOGRAFÍAS
                 (el lema de cada fotografía)
 - EDIFICIO O ESPACIO INVOLUCRADO EN CADA FOTOGRAFÍA
 - PERFIL DE INSTAGRAM
                  (si queréis que os etiquetemos en caso de publicarlas)

NOMENCLATURA!

Formato de entrega #OHV2021

ENVIO!

ATENTO/A
A LAS NORMAS
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El plazo para la entrega de las fotografías será desde el 
inicio del festival hasta las 23:59 h del miércoles 3 de 
noviembre de 2021.

#OHV2021

ATENTX
QUE NO SE TE
PASE EL PLAZO

Plazo

ATENTX!!!!!NOVIEMBRE
3 

23:59
23:59
23:59 H.
«
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El jurado estará compuesto por el 
dúo de artistas visuales formado por 
Anna Devís y Daniel Rueda:

Anna Devís (@anniset)
Daniel Rueda (@drcuerda)

La resolución del concurso se hará pública en un
plazo máximo de tres meses desde la celebración
del festival Open House Valencia 2021, dependiendo 
de la cantidad de participantes y el volumen de
fotografías recibidas.

RESOLUCIÓN!

Jurado #OHV2021

anniset drcuerda@ @

TENEMOS EL
MEJOR JURADO

CLICK

CLICK



15

PREMIOSPREMIOS

#OHV2021Open Photo 2021



16

#OHV2021

Los premios se otorgarán a los tres 
primeros clasificados, según fallo 
del jurado, con la siguiente cuantía:

Los ganadores del concurso se anunciarán mediante 
la publicación de su fotografía en nuestro perfil de 
Instagram (@openhousevalencia) y en la web
www.openhousevalencia.org.

El lote de libros se enviará a la dirección indicada 
previamente en el documento de información
personal (dentro de la Unión Europea). 

Se contactará con los ganadores para más detalles 
sobre la entrega del premio.

Un mismo autor no podrá recibir dos premios de
manera simultánea.

1O PREMIO: 
200 € + Lote de revistas TC Cuadernos.

 2O PREMIO: 
100 € + Lote de revistas TC Cuadernos.

3O PREMIO: 
50 € + Lote de revistas TC Cuadernos.

1
2
3

GANA-
DORES
Y
GANA-
DORAS

Premios
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©
©

© ©

©
#OHV2021

Las personas participantes se responsabilizan 
del cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes en materia de propiedad intelectual
y física de cada imagen. Por el solo hecho de 
presentarse al concurso, la persona
participante afirma que:

 - Es el único autor o la única autora
de cada una de las fotografías presentadas.

 - Que es la persona propietaria del
copyright y cualquier otra propiedad intelectual 
de cada imagen. 

 - Que es responsable de las personas 
que aparezcan en las imágenes y caerá sobre sí 
la responsabilidad ante cualquier reclamación 
realizada por terceras personas en relación a 
ello. 

Open House Valencia no se responsabilizará 
bajo ninguna circunstancia del incumplimiento 
de la ley al respecto. 

Mediante la participación en el concurso se 
acepta que todas las obras recibidas pasarán
a formar parte de la base de imágenes
Open House Valencia. 

De este modo, los participantes autorizan a la 
entidad a reproducir las fotografías en todos 
los medios de comunicación y soportes que
se determinen necesarios para la difusión del
premio y/o proyectos, campañas nacionales
e internacionales de Open House Valencia y
cualquier otra iniciativa de promoción del
festival.

Copyright y derechos de autor

ATENTX! OHV INFORMA:



¡NOS VEMOS PRONTO!

OPENHOUSEVALENCIA.ORG  INFO@OPENHOUSEVALENCIA.ORG

#OHV2021

https://openhousevalencia.org/
https://www.facebook.com/OpenHouseVlc/
https://www.facebook.com/OpenHouseVlc/
https://www.instagram.com/openhousevalencia/

