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II PREMIO DE FOTOGRAFÍA «JOSÉ ZAMORA MONTERO» 

 

OBJETIVO  
 
El Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón-CEAG, entidad que promueve la 
investigación, la conservación y la divulgación de los valores históricos y 
patrimoniales, materiales e inmateriales, de cualquier época y estilo, desde una 
perspectiva multidisciplinar y científica, del territorio histórico del Alfoz de Gauzón 
que comprende los actuales municipios de Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Illas, 
Gozón y Carreño, convoca el II Premio de Fotografía «José Zamora Montero».  
 
El uso de la fotografía como medio para representar el patrimonio cultural cobra 
especial importancia artística y documental. Por ello, la temática de este Premio irá 
variando en cada convocatoria, siendo la presente el patrimonio funerario de los 
concejos anteriormente citados. 
  
José Zamora Montero (1874-1953), que da nombre a este galardón y que fue 

protagonista de una exposición y dos publicaciones monográficas en el Museo de 

Bellas Artes de Asturias, trabajó para la Real Compañía Asturiana de Minas como 

capataz. No obstante, a través del presente Premio, también se pretende reconocer su 

valiosa labor como fotógrafo para la misma empresa, donde retrató desde el 

anonimato las históricas instalaciones y, especialmente, a los obreros que trabajaban 

en ellas. De esta forma, su legado fotográfico constituye un testimonio histórico 

fundamental, un retrato social de aquella forma de vida plasmado con un gran sentido 

artístico. 

 

 
BASES 

 
PRIMERA (PARTICIPANTES)  
 
Podrá participar en el Premio cualquier persona mayor de 16 años con independencia 

de su edad o nacionalidad. En el caso de ser menor de edad, se deberá remitir una 

autorización firmada por el tutor legal. Mediante su participación, los candidatos al 

Premio garantizarán que son los autores de las fotografías presentadas y que poseen 

todos los derechos sobre las mismas. Asimismo, si en las fotografías aparecen 

personas que se puedan identificar, el participante garantiza con el envío de las 

imágenes que posee autorización expresa de las mismas o de sus tutores legales caso 

de ser menores y será responsable en caso de cualquier reclamación por derechos de 

imagen. 
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SEGUNDA (TEMÁTICA) 
 
La temática de este Premio variará anualmente y, en esta convocatoria, será cualquier 
aspecto (paisaje, obras artísticas, etc.) relacionado con el patrimonio funerario de 
Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias, Illas, Gozón y Carreño.  
 
TERCERA (PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN)  
Las fotografías que concurran serán recepcionadas únicamente por vía telemática, en 
el correo electrónico alfozdegauzon@gmail.com, a partir de las 0.00 horas del día 19 
de diciembre de 2022, y hasta las 24.59 horas del día 29 de diciembre de 2022. El 
envío de material para participar que sea recibido fuera del plazo indicado será 
descalificado de manera automática.  
En el apartado ASUNTO del correo electrónico que se envíe, se ruega escribir PREMIO 
JOSÉ ZAMORA para su correcta identificación.  
 
CUARTA (PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS)  
Los trabajos participantes deberán cumplir los siguientes requisitos:  
1. Formato JPG o JPEG.  

2. Mínimo 3200 píxeles por el lado mayor.  

3. 300 ppp de resolución mínima.  

4. No deberán tener marcas de agua, copyright o cualquier elemento que identifique su 
autoría.  

5. Los nombres de los archivos deberán ser numerados con el pseudónimo del autor y 
el número de archivo, hasta un máximo de tres (Ej.: Asturias_1, Asturias_2, Asturias_3).  

6. A quienes alcancen la fase final de deliberación, y para el fallo del Premio, podrá 
serles requerida cuanta información considere necesaria el jurado.  
 
Adjunto a las fotografías se presentará un archivo Word o PDF donde se indiquen 
pseudónimo, nombre, apellidos, título de la imagen o de las imágenes, correo 
electrónico y teléfono de contacto del participante.  
 
QUINTA (PREMIOS)  
El premio se compone de un obsequio conmemorativo y un certificado acreditativo del 
galardón. 

El jurado podrá conceder hasta un total de dos premios, que no podrán recaer en la 
misma persona y que se concederán por consenso del mismo como primer y segundo 
premio. El jurado podrá conceder hasta un total de dos accésit si así lo considera 
oportuno, premiado con un certificado acreditativo del resultado.  
Asimismo, el jurado podrá declarar desierto el Premio si los trabajos presentados no 
reuniesen, a su juicio, la calidad prevista. 
La primera obra ganadora será impresa por parte de la institución y pasará a formar 

parte de las colecciones artísticas del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG). 

SEXTA (COMPOSICIÓN DEL JURADO)  
El jurado estará compuesto de cinco miembros de la Junta de Gobierno del Centro de 
Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG), actuando uno de ellos como presidente y otro 
como secretario, y por un profesional externo e independiente de reconocido prestigio 
en el campo de la fotografía. En caso de empate, el voto del presidente del jurado será 
de calidad. 
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SÉPTIMA (FALLO DEL PREMIO)  
El fallo del II Premio de Fotografía «José Zamora Montero», que será inapelable, se 
hará público a las 20.00 horas del día 31 de diciembre de 2022, y se comunicará a 
través de las redes sociales del Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón-CEAG (página 
web, Facebook, Instagram y Twitter), será notificado al ganador mediante correo 
electrónico y se hará pública una nota de prensa. 
 
OCTAVA (DERECHOS DE LOS TRABAJOS)  
Al enviar las imágenes para el presente Premio, todos los participantes ceden los 
derechos de reproducción, edición y exhibición de las imágenes presentadas al Centro 
de Estudios del Alfoz de Gauzón (CEAG), que se compromete a citar la autoría cada vez 
que se pueda realizar algún uso de las mismas. 
 
NOVENA (CONDICIONES)  
La participación en el Premio implica la aceptación total de estas bases, quedando el 
jurado facultado para la interpretación de las mismas y para la resolución de los casos 
no previstos en ellas.  
La organización del Premio no se hará responsable de las imágenes recibidas que sean 

defectuosas, no sean legibles y/o no se adapten a los requisitos indicados en los 
apartados anteriores de estas Bases. 

 

Avilés, a 15 de diciembre de 2022 


