BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA “I CONGRÉS DE MUNTANYA DE VILA-REAL”
La organización convoca dentro del “I CONGRÉS DE MUNTANYA DE VILA-REAL” un concurso de fotografía
digital, con el tema: LA MONTAÑA, y todas sus vertientes.
1. Requisitos para la participación:
Ser mayor de 18 años, o que el menor sea inscrito a través de un adulto.
2. Procedimiento:
Enviar
un
correo
con
el
asunto
“Concurso
Fotografía”,
al
correo
electrónico
congresdemuntanyadevilareal@gmail.com, con tus datos personales (Nombre, Dirección, DNI, Club al
que pertenece el autor y descripción de la fotografía) adjuntando la fotografía, solo se aceptarán como
máximo tres fotografías por participante. Se admitirán fotografías hasta el 8 de diciembre de 2013.
Las características del archivo serán las siguientes:
•
•

•

•
•

Todos los archivos serán en formato JPEG de máxima calidad. El tamaño de las imágenes será
regirá por el lado mayor de cada una En imágenes será de 1.024 píxeles para las fotografías
apaisadas y de 768 píxeles para las verticales. Máx. 2,5 MB.
No se podrán añadir o eliminar elementos que modifiquen la composición original ni un retoque
digital que distorsione el archivo original. En caso de duda y como comprobación se podrá exigir el
archivo original por parte de la organización y será ésta quien en última instancia acepte la
fotografía a concurso.
Las fotografías en JPEG deberán nombrarse de la siguiente manera: Iniciales del primer nombre y
los dos apellidos del autor). (Número del 1 al 3). (tres últimos dígitos más la letra mayúscula del
NIF del autor). Ejemplo: La 1ª fotografía enviada por el autor Juan José García Martínez con NIF
65443216F tendrá el siguiente nombre del archivo JPEG: JGM_1_216F y la tercera fotografía
enviada por el participante sería JGM_3_216F.
Las imágenes deberán ser inéditas y no haber sido premiadas en ningún otro concurso.
Todos los participantes aceptan la cesión de los derechos de las fotografías presentadas, la
organización las podrá publicar y utilizaras en exposiciones.

3. Resolución del Concurso:
La
organización
colgará
las
fotografías
en
el
grupo
de
Flickr
http://www.flickr.com/groups/congresmuntanyavilareal/. Las votaciones y comentarios de las
fotografías en el esta página no tendrán valor de cara al concurso. Se habilitarán dos categorías de
premios:
•

Categoría a cargo del jurado. La organización establecerá un jurado, que estará
formado por los conferenciantes y participantes de las mesas redondas. Del fallo del jurado
saldrá la fotografía ganadora de la categoría. El fallo del jurado será inapelable.

•

Categoría Popular. A todos los asistentes, cada día de las jornadas, se les entregará una
papeleta en la que se tendrá que indicar el nombre exacto de la fotografía votada, así al
final de las mismas se realizará el recuento final y la fotografía con más votos será la
ganadora.

4. Premios:
Se establecen los siguientes premios:
•

Categoría a cargo del jurado: 100 €

•

Categoría popular general, fotografía más votada entre todas las recibidas: 100 €

•

Categoría popular, fotografía más votada realizada por un fotógrafo local (Vila-real): 50 €

La organización se reserva el derecho de declarar desiertos los premios.
Un mismo participante no podrá ser premiado en ambas categorías.

