PREMIOS:

I Concurso
de Fotografía

1ER PREMIO:

*250 €
2O PREMIO:

*100 €
3ER PREMIO:

*50 €
*

( ) El valor del premio se entregará
en talones canjeables en reproducciones
fotográficas en Prontocopy CENTER.

ORGANIZA

PATROCINA

BASES del
”I Concurso de Fotografía
Prontocopy CENTER”
La empresa PRONTOCOPY junto a La
asociación cultural LEMON Y COCO convocan
la “I edición del Concurso de Fotografía
Prontocopy Center“ con motivo del 25
Aniversario de su apertura.

5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:

10. JURADO:

Los participantes tendrán que enviar sus imágenes por correo
electrónico a la dirección prontocopy@prontocopy.com,
poniendo en el asunto ”Concurso de Fotografía”.

El jurado estará compuesto por al menos tres profesionales
de reconocido prestigio en el ámbito de las artes visuales y
en concreto de la fotografía y un miembro de la
organización que actuará como secretario/a.

Además de las imágenes, los participantes deberán incluir un
archivo de texto con los siguientes datos personales (nombre y
apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico)
Se incluirá una breve información con una descripción de la
técnica utilizada y otros datos que el autor considere de interés.
El nombre del archivo JPG deberá ser el mismo que el del título
(ej.: “casaazul.jpg”) y no podrá incluir ninguna referencia al
nombre del autor (seudónimos, iniciales, apodos, etc.).
A cada participante se le enviará un correo electrónico
confirmando la recepción de los archivos y la correcta
visualización de las imágenes.
Una vez recibidas todas las imágenes se entregarán al jurado
preservando el anonimato de los autores.

1. PARTICIPANTES:

6. PLAZO:

La participación en el concurso está abierta a
todas las personas, aficionadas o profesionales
de la fotografía, que sean autoras de las
imágenes presentadas y posean los derechos
de las mismas.

Las imágenes se enviarán antes de las 15:00 horas del día 15 de
mayo de 2017.

7. CÓDIGO ÉTICO:

3. NÚMERO:

En el caso de que aparezcan personas con rostros reconocibles
en las fotografías, los participantes asumirán que tengan
permiso para ser reproducida o exhibida, eximiendo de cualquier
tipo de responsabilidad a la organización. Igualmente, en el caso
de menores de edad, el permiso deberá correr por parte de sus
padres o tutores legales.

Se establece un máximo de 3 fotografías por
participante.

8. OBRAS:

4. FORMATO:

Las fotografías que se presenten no podrán haber sido premiadas
en otros concursos, quedando inmediatamente descalificadas
aquellas que infrinjan este punto.

2. TEMA:
El tema de las fotografías será libre.

Las obras se presentarán en formato JPEG y
con una resolución mínima de 4 mega píxeles
(calculado multiplicando el ancho por el largo
de la imagen en pixeles). No se admitirán
fotografías manipuladas digitalmente, ni virajes
de color, clonaciones o montajes fotográficos.
Se admitirá un recorte máximo del 20%. No se
entenderán como manipulaciones los ajustes
de saturación, niveles y contraste necesarios en
todo revelado digital.
Los organizadores se reservan el derecho de
solicitar el archivo RAW de las fotografías que
estimen oportunas, descalificándose aquellas
que no lo remitan en el plazo requerido.

9. PROPIEDAD:
Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán
estando en posesión del mismo. Los organizadores conservarán
en su fondo fotográfico las copias premiadas así como un
original en formato RAW que deberán aportar cada uno de los
ganadores, y podrán utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar
en actividades sin fines lucrativos, edición de trípticos, carteles,
calendarios, catálogos, exposiciones, divulgación del concurso y
en cuantos trabajos de edición realice, no siendo cedidas a
terceros. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores
de las obras. El nombre de los autores aparecerá junto a su
fotografía o en anexo adjunto.

11. EXPOSICIÓN:
Del total de obras presentadas se seleccionarán un mínimo
de 10 imágenes, que serán impresas en la mejor calidad que
los organizadores consideren para ser expuestas durante un
período mínimo de 15 días en la sede de la asociación
cultural Lemon y Coco. Esta exposición podrá itinerar en el
caso de que la organización lo considere oportuno.

12. PREMIOS:
De entre todas las fotografías presentadas, el jurado
seleccionará un ganador y dos finalistas. Se concederán tres
premios consistente en materiales para la impresión de
fotografías valorados en 250€, 100€ y 50€ para el ganador,
segundo y tercer clasificado respectivamente, a consumir en
la empresa Prontocopy, además de la celebración de una
exposición individual en la sede de Lemon y Coco, en este
caso unicamente para el ganador del concurso. Los
ganadores/as tienen un plazo de treinta días para comunicar
a la organización la aceptación del premio. Si transcurrido
este plazo no se ha producido esta comunicación, los
premios pasarán inmediatamente a los siguientes finalistas
por orden de puntuación.

13. RETIRADA DE LAS FOTOGRAFÍAS:
Los autores de las fotografías que hayan sido seleccionadas
tendrán un plazo de siete días desde la finalización de la
exposición para retirar sus respectivas obras, bien acudiendo
personalmente a la sede de Lemon y Coco, a través de correo
o mensajería, o designando una persona autorizada cuyos
datos serán facilitados previamente a la organización. En el
caso de que transcurrido el plazo los autores de las
fotografías seleccionadas no hayan retirado sus fotografías,
las mismas pasarán a formar parte del archivo de los
organizadores y podrán utilizarse en futuras exposiciones.

14. ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en este concurso de fotografía implica la
aceptación de las presentes bases.
Para incidencias técnicas en el envío del material gráfico se
deberá contactar con: prontocopy@prontocopy.com

