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FEDERACIÓN DE PEÑAS TAURINAS DE BOUS AL CARRER DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

           I Certamen de Fotografía Taurina de la Comunitat Valenciana 

                                               

 

La Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, en 

colaboración con la Excma. Diputación de València, la Agencia de Seguridad y Respuesta a 

las Emergencias de la Generalitat Valenciana, convocan el I Certamen Autonómico de 

Fotografía Taurina. 

El Certamen contará con la colaboración y patrocinio de la empresa Simón Casas 

Production así como de los medios de comunicación taurinos Aplausos, Els Bous la Nostra 

Festa y Bou Per la Vila. 

El objetivo de este primer certamen es ofrecer la plataforma adecuada de promoción y 

difusión a todos aquellos aficionados al toro y a la fotografía taurina vinculados al territorio 

valenciano. La participación será libre y sin límites de edad, residencia o formación, abierto 

a profesionales y aficionados. 

Las fotografías seleccionadas serán expuestas en el anillo bajo-exterior de la plaza de toros 

de Valencia (espacios culturales denominados Patio de Arrastre y Vicente Blasco Ibáñez), 

junto con la exposición fotográfica que cada año prepara la Federación de Peñas Taurinas 

de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana. 

La exposición se inaugurará con motivo de la próxima Feria de Fallas 2020, dentro de las 

actividades culturales que se realizan en la plaza de toros de Valencia.   

 

 

 

 



· El Certamen tendrá dos categorías: 

1. Panorámicas del bou al carrer (imágenes que recojan toda la actividad que envuelve 

las calles valencianas en un festejo de bou al carrer). 

 

No es obligatorio que la imagen sea tomada en el transcurso de este año, abriendo 

así la posibilidad de que la fotografía sea de años anteriores y siempre buscando 

aquellos momentos del festejo popular que no son captados por el aficionado. 
Fotos de muestra.  

 

 

              
                     FOTO: Maite Matamoros.                        FOTO: Chesco. 

 

 

2. Panorámicas de las plazas de toros valencianas (imágenes que recojan toda la 

actividad que envuelve las plazas de toros de las provincias de Alicante, Castellón y 

Valencia). 

No es obligatorio que la imagen sea tomada en el transcurso de este año, abriendo 

así la posibilidad de que la fotografía sea de años anteriores y siempre buscando 

aquellos momentos del festejo que no son captados por el aficionado. 
Fotos de muestra.   
 

 

                        
                        FOTO: Hnos. Mateo.                             FOTO: Rullot. 

 

Todos los originales (máximo tres por categoría) se presentarán en formato DVD-CD 

(tamaño 60 x 90 cm, indicando el título de la obra y se remitirán dentro de un sobre 

marcado con un seudónimo. Este sobre irá acompañado de otro sobre, marcado con el 

mismo seudónimo y dentro de éste los datos del autor.  

 



La fecha límite de entrega será el 31 de diciembre de 2019 en las siguientes direcciones: 

 

Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la C.V. 

Plaza de la Cultura número 7, bajo. 
46133 Meliana (Valencia). 

Aplausos. 

Gran Vía Fernando el Católico, nº 1, 1º 

46008 Valencia 
 

Els Bous la Nostra Festa. 

Calle Mayor 5 – 2. 

46136 Museros (Valencia). 

 

Bou Per la Vila. 

Avda. Cardenal Enrique Tarancón 85 D. 

12530 Burriana (Castellón). 

 

 

Se adjuntará también un breve texto, detallando el momento en que se toma la foto, sus 

protagonistas y curiosidades de la imagen. 

 

Para consultas al respecto puedes contactar en: 

federacionbousalcarrer@hotmail.com 

redaccion@aplausos.es 

redaccion@elsbouslanostrafesta.com 

bouperlavila@hotmail.com 

 

 

· Bases y reglamentación. 
 

-Participantes. 
Podrá participar en el concurso cualquier persona, a excepción de los miembros del jurado. 

La participación en el concurso supone la total aceptación de estas bases. 
 

 

-Inscripción. 
La inscripción será gratuita y la entrega de los sobres se realizará a las direcciones arriba 

indicadas. 
 

-Tema. 
La temática del concurso será en referencia a las categorías anteriormente citadas, teniendo 

libertad del año en el que se realiza la fotografía. 
 

 

 
 

 

 

mailto:federacionbousalcarrer@hotmail.com
mailto:redaccion@elsbouslanostrafesta.com
mailto:bouperlavila@hotmail.com


 

-Plazo. 
El plazo de presentación o envío de fotografías finalizará el martes 31 de diciembre de 2019 

a las 00:00 horas. 
 

-Formato.  
Las fotografías se presentarán en formato DVD-CD (a un tamaño de 60 x 90 centímetros), 

bien en blanco negro o en color y se adjuntarán a esta el nombre, apellidos y apodo o rúbrica 

del autor, e-mail, teléfono, edad y municipio. 

No se aceptarán fotomontajes ni fotografías que incluyan marcos, textos o fechas. 

 

-Presentación.  
Los participantes en el concurso responderán personalmente de la legítima titularidad y 

originalidad de la obra en los términos a que se refiere el Texto Refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual, garantizando, por la sola participación en este concurso, dicha 

titularidad así como el carácter original e inédito de la obra. 

 

-Premios. 

El Certamen se convoca con el objetivo de promocionar y dar la oportunidad a todos 

aquellos aficionados al toro y al mundo de la fotografía taurina de exponer sus obras en el 

escaparate único que representan la plaza de toros de Valencia y la plaza de toros de Las 

Ventas de Madrid. 

 

Se realizará una publicación con todas las obras presentadas, formando parte éstas del 

archivo de la Excma. Diputación de València. 

 

Al mismo tiempo y con motivo de la Feria de San Isidro del año 2020, trasladaremos la 

exposición a la plaza de toros de Las Ventas, dando una difusión a nivel internacional de la 

Tauromaquia valenciana en sus dos máximas expresiones. 

 

-Jurado. 
El jurado del concurso estará formado por profesionales de la fotografía valenciana. 
 

-Fallo.  
El fallo del jurado será inapelable. La organización queda facultada para resolver cualquier 

contingencia no prevista en las Bases. 

El fallo del jurado se hará público a través de las webs www.federacionbousalcarrer.es, 

www.aplausos.es, www.elsbouslanostrafesta.com y www.bouperlavila.com, así como en las 

revistas especializadas. Se publicará en prensa y se hará saber directamente a los premiados. 
 

-Derechos.  
Los derechos de propiedad intelectual de las imágenes serán exclusivos de sus autores. 

Los participantes autorizan a la Excma. Diputación de València, la Agencia de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias de la C.V., a las revistas especializadas Aplausos, Els Bous la 

Nostra Festa, Bou Per la Vila y la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la C.V.  

la difusión de las fotografías presentadas al concurso a través de los medios audiovisuales de 

que disponen y los autores de las fotografías premiadas autorizan a los organizadores a 

explotar libremente las mismas por cualquier medio especializado.  

 

http://www.federacionbousalcarrer.es/
http://www.aplausos.es/
http://www.elsbouslanostrafesta.com/
http://www.bouperlavila.com/


 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

                                                     


