X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
FIESTAS DE SANTA ANA 2019
TUDELA
---------------------------------------------

Bases
PARTICIPANTES:
Podrán participar todos los aficionados/as a la fotografía que habiendo cumplido 16
años lo deseen.
TEMA:
Los temas a concurso tratarán cualquier aspecto de las Fiestas de Santa Ana entre
el 24 y 30 de Julio de 2019.
OBRAS:
Cada concursante podrá enviar un máximo de tres (3) fotografías, las cuales
podrán ser en blanco y negro o color. Los trabajos presentados no pueden haber
sido publicados previamente en revistas, periódicos u online, ni haber sido objeto
de ningún otro premio fotográfico. Las imágenes serán enviadas en formato JPG,
con una resolución de 300 ppp.
Se permite aplicar el uso de filtros o recursos técnicos para mejorar la calidad.
No está permitido añadir o eliminar elementos, objetos o personas, que
modifiquen su composición original.

ENTREGA DE LAS OBRAS:
Las fotografías serán enviadas por correo electrónico a la siguiente dirección:
rallyfotograficotudela@hotmail.com
En asunto se indicará: X Concurso de Fotografía Fiestas de Santa Ana 2019.
Adjuntar las imágenes y los datos que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•

Lema o título de cada fotografía
Nombre y apellidos
Dirección
Teléfono
E-mail

El plazo de recepción de las obras finalizará el día 18 de Agosto de 2019.
JURADO:
El Jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio en el mundo de la
fotografía, más un miembro de la Corporación Municipal, siendo su fallo inapelable.
PREMIOS:
La notificación a los premiados se efectuará a través de llamada telefónica.

La cuantía de los premios será la siguiente:
•
•
•

Primer premio:
400 €
Segundo premio: 300 €
Tercer premio:
200 €

Dichas cantidades estarán sujetas a las retenciones que en su momento marque la
Ley.
Ningún participante podrá obtener más de un premio.
ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIÓN
El lugar y horario de la entrega de premios así como la exposición con las mejores
fotografías presentadas al Concurso, será anunciado oportunamente.
Las imágenes ganadoras pasarán a ser propiedad de los Organizadores y
Patrocinadores del Concurso, reservándose los derechos de utilización o publicación
y haciendo siempre constar el nombre del autor. El resto de fotografías que
compongan la exposición serán entregadas a sus autores una vez finalizada la
misma, de 9:30 a 14:00 horas, excepto sábados y festivos, en las oficinas:
E.P.E.L. Castel Ruiz
Casa del Almirante
C/ Rúa, 13
31500 Tudela (Navarra)
Se concede un plazo de 30 días para su recogida. Toda fotografía que no haya sido
retirada en dicho plazo, será destruida junto con todas las enviadas no premiadas.
La participación en el Concurso implica la aceptación y el cumplimiento de
sus bases.
La interpretación de dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa
al Concurso, será competencia exclusiva del Jurado y de la Organización.
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