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La Asociación cultural “Un lembo di…” índice la VI edición del Premio fotográfico Buono da scattare 

patrocinado por la Embajada de España en Italia, Assemblea Capitolina -Roma Capitale,  Comune 

di Gaeta, Provincia di Campobasso, Comune di Campobasso, Università degli Studi del Molise, 

Fidapa Bpw Italy sezione Roma e sezione Campobasso, Summit Hotel di Gaeta, Digital Camera 

School, VII Coorte di Roma, Galleria Triphé, Cantina Herero, Italian Luxury, Annalisa Nuvelli 

Fotografie, Olio Lembo. 

 

 

Reglamento : 

1. El tema del presente Premio es la cultura del aceite de oliva, entendido como producto clave 

de nuestra alimentación y de nuestra cultura mediterránea. 

2. Buono da scattare es un concurso fotográfico, abierto a fotógrafos profesionales y aficionados 

españoles e italianos, que está estructurado según categorías: una para los mayores de 18 

años y otra –"Jóvenes Fotógrafos"- para los estudiantes de las escuelas entre los 13 y los 18 

años.  A partir de la V edición el concurso reserva aún una sección para los extranjeros: 

“Buono da scattare en el mundo”. 

3. Se admitirán fotografías de landscape, foodphotography, reportaje, retrato creativo y 

cualquier imagen en línea con la cultura del aceite de oliva. Se admitirán fotografías tomadas 

a partir de medios analógicos o digitales, en color o en blanco y negro. No se aceptarán 

reproducciones ni obras que muestren directamente marcas que puedan interpretarse –a 

juicio del jurado- como publicidad. No podrán participar en este concurso los miembros del 

jurado, todos los que han colaborado en la organización del concurso y los que no hayan 

realizado la inscripción en el concurso. 

4. Para poder participar hay que inscribirse vía web en la página www.unlembodi.com, por el 

formulario online y vía Paypal, o personalmente en las oficinas centrales de la Asociación “Un 

lembo di…”. El costo de inscripción es de € 10,00. Para la categoría "Jóvenes Fotógrafos" y 

los asociados y partner de “Un lembo di…”  el costo es gratuito. Con una inscripción se puede 



participar en todas las categorías. La inscripción da derecho a incluirse a la Asociación  Un 

lembo di...por un año.  

5. Los participantes podrán ingresar hasta 3 fotografías (5 por la categoría Portf-OLIO) que 

responda al tema central del presente concurso, enviándolas por correo a 

info@unlembodi.com antes del 31 de octubre 2018, y completando toda la información 

requerida: nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, nacionalidad, e-mail, número de 

teléfono. Para los participantes de la categoría "Jóvenes Fotógrafos", es necesario entregar 

un formulario de autorización para participantes menores de edad (disponible en la página 

web del concurso). 

6.  El jurado está compuesto por profesionales, expertos y críticos del área seleccionados para 

el fin, un comité de estudiantes italianos y españoles, y el público de Internet en la instancia 

final. 

7. El concurso fotográfico está estructurado en las siguientes categorías: 

Sección Buono da web  

 

 Categoría Open: para los fotógrafos de mayor edad, hasta 3 imagenes que respondan al 

tema central del concurso sobre la cultura del aceite de oliva.  

 Categoría Jóvenes Fotógrafos: para los estudiantes de las escuelas entre los 13 y los 18 

años, hasta 3 imagenes  que respondan al tema central del concurso sobre la cultura del 

aceite de oliva. 

 

Sección Buono da scattare- Professional 

 

 Categoría Sabor en la mesa, aceite de oliva y cocina: para todos los fotógrafos, una 

sola imagen que responda a este tema. 

 Categoría Portf-OLIO: para todos los fotógrafos, 5 fotografías que respondan al tema 

central del concurso sobre la cultura del aceite de oliva. 

Sección Buono da scattare en el mundo 

 Categoría Única: para los fotógrafos extranjeros de mayor edad, hasta 3 imágenes que 

respondan al temacentral del concurso sobre la cultura del aceite de oliva en su propio país. 

¿Cómo se vive la cultura del aceite de oliva en tu país? Si no existe o está poco desarrollada, 

¿qué otro producto se usa para reemplazar el aceite de oliva? Interpretar y reinterpretar la 

cultura del aceite de oliva en el resto del mundo a través de la fotografía es un importante 

intercambio intercultural. 

 

 

Para las categorías “Open” “Jóvenes Fotógrafos” y “Única”  se admitirán fotografías de 

landscape, foodphotography, reportaje, retrato creativo y cualquier imagen en línea con la 

cultura del aceite de oliva. Para la categoría “Sabor en la mesa, aceite y cocina” se admitirán 

fotografías de foodphotography, stilllife y cualquier imagen en línea con el tema de la cocina y 

el aceite de oliva.  Para la categoría “Portf-OLIO” se deben enviar 5 fotografías en línea con el 



tema central del concurso (la cultura del aceite de oliva): el fotógrafo puede enviar imágenes 

de proyectos fotográficos, porfolio a tema, fotoreportage, storyboard; junto a las fotos se debe 

enviar titulo y descripción del proyecto.  

 

8. El proceso de elección de las fotografías constará de dos etapas: en la primera, el jurado de 

expertos y de estudiantes realizará una selección de las mejores 10 fotografías por cada 

categoría de la sección “Buono da web”. La selección de las fotografías estará disponible en 

la Web a partir de 7 de noviembre 2018. Durante la segunda etapa, el público tendrá la 

posibilidad de votar online las fotografías favoritas a través del sistema del "Me Gusta" de la 

página Facebook del concurso, hasta las 12.00 del 11 de noviembre 2018 (si el usuario 

no es fan de la página, se le abrirá una ventana pop-up invitándole a hacer “Me Gusta” a la 

página para poder participar). Gana el concurso, sección Buono da web, la primera fotografía 

por cada categoría que consigue mayor cantidad de "Me Gusta". La sección “Buono da 

scattare Professional” y los otros premios serán valuados exclusivamente por el jurado de 

expertos y de estudiantes. 

 

Se entregarán los siguientes premios: 

 

- Buono da web- Categoría Open e Jóvenes Fotógrafos: estancia con desayuno incluido 

para dos personas en el Hotel Summit de Gaeta, Italia (términos y condiciones del hotel). 

- Categoría “Sabor en la mesa, aceite de oliva y cocina”: cena por dos personas en el 

restaurante VII Coorte de Roma (términos y condiciones del restaurante) 

- Categoría Portf-OLIO: workshop fotográfico con Digital Camera School de Roma, para los 

españoles se entregará un workshop-tour en Roma, para descubrir su historia y las 

maravillas de la Ciudad Eterna; 

- Categoría Única Buono da scattare en el mundo: estancia en Italia o en otros países 

(términos y condiciones de la oficina turística Italian Luxury); 

- Premio alla Creatività: a la fotografía juzgada por el jurado de expertos y de estudiantes 

más creativa se entregará un curso de fotografía con Digital Camera School de Roma. 

- Premio Buono da Fidapa :a la fotografía a lo femenino juzgada por un comité de la Fidapa 

BPW Italy sección de Roma y de Campobasso, se entregará el libro “Donne in Gioco 2.0 e 

Legalità” (Gangemi editore); 

- Premio Buono da Arte: la fotografía juzgada exclusivamente por el jurado de expertos de 

arte más artistica, participará en una exposición de la Galleria Triphé di Roma- Cortona 

(términos y condiciones de la Galeria); 

-  Supervincitore Buono da scattare : al ganador en absoluto del concurso se entregará un  

bono-regalo de una estancia con desayuno incluido para dos personas en Italia o en otros 

países (términos y condiciones de la oficina turística Itaian Luxury). 

- A todos los ganadores y finalistas de la VI edición se entregará un atestado durante la 

Ceremonia de Entrega de los Premios en el Campidoglio de Roma. 

- Todas las fotografías seleccionadas en la primera etapa de elección por el jurado 

participarán en una exposición en Roma. 



- Todas las fotografías seleccionadas en la primera etapa de elección por el jurado se 

reuniran en un catalogo fotográfico curado por la Assemblea Capitolina de Roma Capitale 

y por la Asociación Cultural Un Lembo di...con comentarios de escritores internacionales. 

El catálogo se presenterá durante la Ceremonia de entrega de los premios. 

9. Buono da scattare es un concurso extemporáneo de “Un lembo di…”, cuya finalidad es 

promover la cultura del aceite y el arte de la fotografía.  

10. Los resultados finales serán comunicados en la página web www.oliolembo.com y en su 

página de Facebook. Sólo se tomará contacto con aquellos que hayan obtenido premios. Las 

obras ganadoras se imprimirán en soporte papel satinado, con 300 dpi de resolución y una 

medida aproximada a 30x40 cm. La ceremonia de entrega  de los premios tendrá lugar el 15 

noviembre 2018 en el Campidoglio de Roma. 

11. El Jurado se reserva el derecho de no admitir en el concurso las fotografías que atenten 

contra los derechos y la dignidad de terceros. 

12. Las fotografías que participan en Buono da scattare podrán ser utilizadas en las actividades y 

proyectos de promoción cultural, tales como reproducción, impresión, publicación, exposición 

y toda otra difusión que los organizadores del concurso consideren pertinente, 

mencionándose oportunamente el nombre del autor y el título de la obra, sin que esto 

suponga retribución y/o compensación económica alguna. No obstante, los autores 

conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual de acuerdo con la ley 11.723 y se 

responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones legales en materia de dicha ley y del 

derecho a la propia imagen, siendo responsables por que la difusión, reproducción o edición 

de la obra en el marco del presente concurso no lesione derecho alguno de terceros. 

13. Los datos personales de la base de datos de acuerdo con la D. Lgs 196/03 se utilizan para 

fines del concurso. 

14. La inscripción en el Premio Buono da scattare implica automáticamente la aceptación del 

reglamento. Las fotografías que no cumplan con estos requisitos no serán juzgadas, 

quedando automáticamente fuera del concurso. 

 

Para mayor información: info@unlembodi.com 


