
 



VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA POLICIAL 

                                   “Memorial Amalio González” 

Como ya es habitual por estas fechas, y con el aliciente de dar 

continuidad a una idea y a un proyecto ya consolidado         

queremos  hacer llegar al público en general las obras donde 

se plasma un trabajo diario de las personas cuyo cometido es 

el de la protección y defensa del ciudadano, el policía. 

No olvidamos, por otra parte, el fundamento del concurso, la 

memoria de nuestro amigo y compañero Amalio. 

Dadas estas dos premisas, ofertamos a todos los interesados 

una nueva edición del concurso, que si bien no cuenta con la 

estructuras de etapas anteriores, tanto por la crisis como por 

otros motivos, mantiene el mismo espíritu. Mostrar al público 

un trabajo cotidiano y diario de los profesionales de los distin-

tos cuerpos y fuerzas de seguridad plasmados en papel foto-

gráfico. 

 

TEMA 

Los trabajos fotográficos deberán hacer referencia exclusiva a 

temas policiales. 

 

PARTICIPANTES 

Se convoca una única categoría. 

Podrán participar todas las personas, profesionales o aficiona-

dos a la fotografía, integrantes o no de los distintos Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad, siempre que presenten los trabajos en 

los soportes requeridos, con absoluta libertad respecto a la 

técnica empleada. 

OBRAS 

Las fotografías podrán presentarse en color ó blanco y negro, 

con un máximo de 3 fotografías. Las obras serán inéditas y no 

premiadas en concursos anteriores. 

Se presentarán en soporte de papel fotográfico, ya sea quími-

co o digital, sin montar y en formato de 30 x 40 cm. máximo y 

24 x 30 cm. mínimo 

La organización podrá rechazar aquellas fotografías que por 

su contenido considere inadecuadas. 

Se realizará una exposición con las obras premiadas y las     

seleccionadas por el jurado. 

IDENTIFICACIÓN 

Cada autor deberá adjuntar un sobre, en cuyo interior figurarán 

sus datos (nombre, apellidos, domicilio, teléfono y correo elec-

trónico). En el exterior del mismo y en el dorso 

de las fotografías anotarán solo el pseudónimo bajo el que se 

presentan y el título de la obra. 

ENVIO 

Las obras deberán remitirse a la Inspección de la Policía Local 

de Badajoz, sita en la calle Montesinos, 23  06001 Badajoz, a la 

atención de José Miguel Benegas o Ángel Fernández, haciendo 

constar VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA POLICIAL. 

FECHA 

Las obras serán admitidas a partir del día 1 de Febrero de 2012 

y hasta el día 31 de Marzo del mismo año. 

JURADO 

El comité organizador elegirá al Jurado, compuesto por un míni-

mo de 3 personas de reconocido prestigio, que seleccionará las 

mejores fotografías de entre todas las recibidas, no pudiendo 

quedar desierto ningún premio. 

El Jurado será competente para resolver cualquier circunstancia 

no contemplada en estas bases, siendo inapelable su decisión. 

PREMIOS 

                        1º         300 euros y diploma 

                        2ª         200 euros y diploma 

                        3º         100 euros y diploma 

El mismo participante no podrá optar a más de un premio. 

Ningún premio podrá quedar desierto. 

ADQUISICIÓN DE OBRAS 

Los autores de las obras premiadas y seleccionadas cederán a 

título gratuito a favor de la Organización los derechos de repro-

ducción y comunicación pública a efectos de exposición y divul-

gación mediante los soportes que edite la Organización, o ter-

ceras personas a sus instancias, mencionando el nombre del 

autor (previa autorización del mismo). 

Los autores cuyas obras no sean seleccionadas y las deseen re-

cuperar, les serán enviadas a su dirección postal previo pago 

de los costes de envío por parte del interesado. Para poder par-

ticipar será imprescindible la aceptación de las presentes bases 


