II Concurso de
Fotografía
“Retratos” y “Actividades en las
Fiestas de Josa”
Fecha de presentación: 12/08/2015
Fecha de exposición: 15/08/21015 y 16/08/2015
Presentación: Papel Fotográfico
Participantes: Libre
Temáticas: “Retratos” y “Actividades en Fiestas de Josa”

Gregorio - Abuelo de Jose Luís

Ruta San Roque a Santa Lucía

1. Podrán tomar parte en este concurso todas las personas que lo deseen.
2. Los temas serán “ Retratos “ y “Actividades en las Fiestas de Josa”
3. El tamaño de las fotografías será libre pero deberán ir montadas sobre cartulina blanca de 30 X 42 cm
(DIN A3) y las fotografías no sobrepasará esas dimensiones. Las fotografías deberán facilitarse también en
formato digital, archivo JPEG, con una resolución mínima de 1,5 mpx. Para lo cual se le facilitará una dirección
específica de correo electrónico.
4. Las fotografías podrán ser tanto en color como en blanco y negro.
5. El plazo de admisión de originales comenzará el 12 de agosto y finalizará el día 14 de agosto de 2015
ambos inclusive.
6. Los participantes podrán presentar un máximo de tres fotografías. Se aceptarán obras con retoque
siempre que esto no suponga un fotomontaje. Es condición indispensable que ninguna de ellas haya sido
premiada en otro concurso.
7. Las obras se presentarán en un sobre cerrado, en cuyo el/los títulos de las obras presentadas, y en el interior, en
documento aparte se indicará el nombre, dirección, teléfono del fotógrafo y correo electrónico. Las fotografías se
entregarán a :
Sandra Mondon: mondonsanel@yahoo.co.uk (peña Burbutes)
Lakris: lakris09@gmail.com (peña Melopea)
La organización no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de las obras durante su envío o exposición por
causas ajenas a su voluntad. Se recomienda un embalaje adecuado.
8. Con las obras presentadas se organizará una exposición en la Plaza Alta el 15 de agosto de 2015.
9. Los premios se otorgarán para el primero y el segundo de cada modalidad.
10. La decisión del Jurado, formado por las organización y la comisión gestora, será definitiva e inapelable.
11. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la comisión gestora para ser colgadas en el
bar. Las obras no premiadas podrán retirarse,
12. Los participantes deben de ser los autores de las obras y se responsabilizan del cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco de la promoción e información del
presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni de terceros.
13. La participación en este certamen supone la total aceptación de las presentes Bases.

