BOP
BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA
www.dacoruna.gal

D.L.: C-1-1958

MARTES, 15 DE MARZO DE 2022 MARTES, 15 DE MARZO DE 2022 | BOP NÚMERO 50

Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña
Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas
Extracto de la resolución n.º 2022/11029, de 2 de marzo, de la Presidencia de la Diputación Provincial de A Coruña, por
la que se aprueba la convocatoria del XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica
BDNS(Identif.):614227
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614227).
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.la) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica. El texto
completo de las Bases del premio puede consultarse en la Base de datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index)
Primero.–Beneficiarios.
Podrán participar todas las personas mayores de edad, interesadas en el campo de la fotografía, que no fueran premiadas con este premio en los cinco años anteriores y que presenten obras no premiadas en ningún otro premio o certamen.
Segundo.–Objeto.
Convocar para el ejercicio 2022 el XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica, teniendo en cuenta la significación
especial que, para la difusión de las artes de la imagen y, especialmente de la fotografía, posee, desde hace tiempo nuestra
provincia y con la finalidad de contribuir a la conservación de la memoria de personajes tan representativos en este campo
como fue Luís Ksado.
Tercero.–Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las Bases, que fueron publicadas en el BOP núm. 40, del 28 de febrero de 2022 https://
bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2022/02/28/2022_0000000966.pdf
Cuarto.–Cuantía.
El importe de la consignación asciende a un total de 6.500,00 €, con cargo a la partida 0612/3342/481 del presupuesto ordinario para 2022.
Se establece un premio único dotado con 6.500 €, que podrá quedar desierto y ser concedido con carácter ex aequo.
En este caso, su importe se repartirá proporcionalmente entre las personas que resulten premiadas.
Quinto.–Exposición itinerante.
El jurado podrá realizar una selección entre las obras no premiadas, para su inclusión en una exposición, que itinerará
por municipios de la provincia; para esta exposición se editará el correspondiente catálogo, del que se entregarán cinco
ejemplares a cada una de las personas autoras presentes en la exposición.

Sexto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
de la convocatoria en el BOP de A Coruña, y acabará el día 30 de mayo de 2022.
Séptimo.–Obras.
Las fotografías deberán componer una serie de un mínimo de seis y un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. Las
copias deberán entregarse sin ningún tipo de montaje o enmarcado, en color o blanco y negro y se inscribirán en el campo
del fotodocumentalismo, fotoperiodismo o reportaje en general.
No serán admitidas imágenes de montajes, ni de manipulación digital.
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En este caso, las persoas que resulten seleccionadas recibirán (cada una de ellas) una cantidad única de 300 €, en
concepto de indemnización por la cesión temporal de las colecciones.
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Otros datos de interés
Las obras se presentarán bajo el sistema de plica y serán enviadas a la Diputación de A Coruña, Avda. Porto da Coruña
2, 15003 A Coruña, indicando en el sobre XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica.
A Coruña
2/3/2022
El presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, Valentín González Formoso

Extracto da resolución n.º 2022/11029, de 2 de marzo, da Presidencia da Deputación Provincial da Coruña, pola que se
aproba a convocatoria do XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica
BDNS(Identif.):614227
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións (https://
www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614227)
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria do XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica. O texto completo do Certame
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primeiro.–Beneficiarios.
Poderán participar todas as persoas maiores de idade, interesadas no campo da fotografía, que non fosen premiadas
con este premio nos cinco anos anteriores e que presenten obras non premiadas en ningún outro premio ou certame.
Segundo.–Obxecto.
Convocar para o exercicio 2022 o XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica, tendo en conta a significación especial que, para a difusión das artes da imaxe e, especialmente da fotografía, posúe, dende hai tempo a nosa provincia e coa
finalidade de contribuír á conservación da memoria de personaxes tan representativas neste campo como foi Luís Ksado.
Terceiro.–Bases reguladoras.
A convocatoria rexerase polas Bases, que foron publicadas no BOP núm. 40 de 28 de febreiro de 2022 https://bop.
dacoruna.gal/bopportal/publicado/2022/02/28/2022_0000000965.pdf
Cuarto.–Contía.
O importe da consignación ascende a un total de 6.500,00 €, con cargo á partida 0612/3342/481 do orzamento
ordinario para 2022.
Establécese un premio único dotado con 6.500 €, que poderá quedar deserto e ser concedido con carácter ex aequo.
Neste caso, o seu importe repartirase proporcionalmente entre as persoas que resulten premiadas.
Quinto.–Exposición itinerante.
O xurado poderá realizar unha selección entre as obras non premiadas, para a súa inclusión nunha exposición, que será
itinerada por municipios da provincia; para esta exposición será editado o correspondente catálogo, do que se entregarán
cinco exemplares a cada unha das persoas autoras presentes na exposición.

Sexto.–Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do presente extracto da
convocatoria no BOP da Coruña, e rematará o día 30 de maio de 2022
Sétimo.–Obras.
As fotografías deberán compoñer unha serie de un mínimo de seis e un máximo de doce, en formato de 30 x 40 cm. As
copias deberán entregarse sen tipo ningún de montaxe ou enmarcado, en color ou branco e negro e inscribiranse no campo
do fotodocumentalismo, fotoperiodismo ou reportaxe en xeral.
Non serán admitidas imaxes de montaxes, nin de manipulación dixital.
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Neste caso, as persoas que resulten seleccionadas recibirán (cada unha delas) unha cantidade única de 300 €, en
concepto de indemnización pola cesión temporal das coleccións.
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Outros datos de interese
As obras presentaranse baixo o sistema de plica e serán enviadas á Deputación da Coruña, Avda. Porto da Coruña 2,
15003 A Coruña, indicando no sobre XVI Premio “Luís Ksado" de Creación Fotográfica.
A Coruña
2/3/2022
O presidente da Deputación provincial da Coruña, Valentín González Formoso
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