
 

 

 
 

MUSEO NAVAL DE CARTAGENA 
   

 
 
 

BASES 
 

 Con motivo del 125 aniversario de la  botadura del submarino de Isaac Peral, y al objeto de 
fomentar la participación de la sociedad cartagenera en esta celebración y en la inauguración de su 
nuevo entorno de exposición,  se invita a los ciudadanos que quieran participar con fotografías de su 
propiedad, en la que aparezca de alguna forma el submarino, a tomar parte en un concurso fotográfico. 
 
 

NORMAS GENERALES. 
 
 Primera: 
 
 Tema, Submarino Peral. Podrá concurrir cualquier persona, nacional o extranjera, que posea 
imágenes referidas o relacionadas con el submarino, independientemente de la época en que hayan 
sido realizadas. 
 
 Segunda: 
  
 Las fotografías se llevarán en persona al Museo Naval de Cartagena, durante el horario de 
apertura del mismo al público (0800-1330 y 1700-2030 diario excepto lunes). 
 
 Se procederá al escaneo de las imágenes que estén en soporte papel fotográfico, que deberán 
tener un tamaño máximo de 20x30, a fin  de devolver a su propietario el original en el mismo momento. 
Este deberá firmar una autorización que permita al Museo Naval la utilización de la fotografía y su 
difusión en cualquier medio, en caso de ser seleccionada. 
 
 Para las imágenes que estuvieran digitalizadas, se procederá a hacer una copia del archivo. 
 
 Cada persona podrá presentar un máximo de tres imágenes. 
 
 Tercera:  
 
 El plazo de presentación de imágenes finalizará el próximo 25 de junio de 2013. 
 
 Cuarta: 
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 Los premios establecidos son un primer premio, y 2 accésits. El ganador recibirá una cámara 
fotográfica digital y diploma acreditativo y los accésits, regalos conmemorativos del 125 aniversario de 
la botadura del submarino y diplomas. 
 
 Quinta: 
 
 El resultado del concurso se dará a conocer en el mes de septiembre, en fecha a determinar y se 
hará público en el propio Museo Naval, en la página https://www.facebook.com/museonavalcartagena y 
en los diferentes medios locales de comunicación. 
 
 Los ganadores recibirán  comunicación personal. 
 
 El fallo del jurado será inapelable. 
 
 Sexta: 
 
 Además de las imágenes premiadas, de entre todas las participantes el jurado seleccionará un 
conjunto de ellas que conformarán una exposición que acompañará al submarino el día de la 
inauguración, en septiembre, en su nueva ubicación, así como en la página 
web https://www.facebook.com/museonavalcartagena 
  
 Séptima: 
 
 Las copias de las imágenes participantes quedarán en propiedad del Museo Naval, reservándose 
éste los derechos de difusión, incluyendo réplicas totales o parciales sobre los mismos, por un plazo de 
tiempo ilimitado, ajustándose a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y las modificaciones establecidas en la 
Ley 23/2006, de 7 de julio. 
 
 Octava: 
 
 La participación implica la plena y total aceptación de las Bases. 
 
 Novena: 
 
 Para cuanta información adicional necesiten, pueden dirigirse a la dirección de correo 
electrónico museonavalcartagena@fn.mde.es , 
consultar https://www.facebook.com/museonavalcartagena  , llamar al teléfono 968.127.138, o dirigirse 
en persona al Museo Naval de Cartagena, sito en Paseo Alfonso XII, s/n (antiguo CIM), en la dársena 
de botes. 
 

https://www.facebook.com/museonavalcartagena
https://www.facebook.com/museonavalcartagena
mailto:museonavalcartagena@fn.mde.es
https://www.facebook.com/museonavalcartagena

