II CERTAMEN FOTOGRÁFICO CIUD AD DE VÉLEZ- MÁLAGA
REAL FERIA DE SAN MIGUEL 2016
PREMIOS FOTARTE

ORGAN IZA: Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga y
Fotoclub Fotarte.
FEC HA: 2 de Octubre de 2016
LUGAR: Vélez-Málaga

BAS ES D E LOS TRES CONCURS OS DEL C ERTAMEN:
Participantes
Podrá concursar en el certamen cualquier persona mayor de 18 años y menores
debidamente autorizados, con la excep ción de miembros vinculados directamente a las
entidades organizadoras que podrán participar en el mismo pero no concurs ar.
Temática
La temática del concurso será: "Real Feria de S. Miguel", las fotografías deberán haber
sido tomadas en Vélez-M álaga durante su feria de 2016. No se publicarán ni aceptarán
archivos con contenidos contrarios al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o
a la propia imagen de las personas. En definitiva, no se aceptará ningún archivo que sea
contrario a la legalidad vigente.
El participante manifiesta y garantiza a la organización del certamen que es el único titular
de todos los derechos de autor sobre las fotografías que presenta a concurso y se
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas,
así mis mo asume cualquier reclamación que se pudiera producir al respecto.
1º CONCURS O MARATÓN FOTOGRÁFICO
-

-

-

Para poder optar a los premios correspondientes a este concurso los participantes
deberán estar inscritos y acreditarse presencialmente de 11.00h a 12.00h en el
PUNTO FOTARTE, situado el domingo 2 de Octubre en la puerta del
ayuntamiento de Vélez Málaga.
Los fotógrafos deberán presentar en esta categoría 5 fotografías tomadas el mismo
día de la Maratón en la feria de día de Vélez M álaga de los temas designados por la
Organización.
Los temas se comunicaran a los participantes en el momento de su acredit ación
presencial.
Las inscripciones se podrán realiz ar previamente por email: en la siguiente
dirección de correo premiosfotarte@hotmail.com o el día del concurso en el
PUNTO FOTARTE especificando los siguientes datos:
- NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, FECHA DE NACIMIENTO, DIRECCIÓN,
TFNO. DE CONTACTO Y EM AIL

La organiz ación asignará a cada participante un nº de inscripción.
Las fotografías podrán ser presentadas hasta las 24.00h del día 16 de Octubre
remitiéndolas a: premiosfotarte@hotmail.com indicándose en el mismo nombre del
participante y nº asignado en la inscripción.

-

Las fotografías deben ser presentadas en formato JPG.
Se recomienda tamaño 30cm x 40cm y resolución 300ppp.
Las fotografías no tendrán firma ni marca de agua.
El procesado de las imágenes es libre, teniendo en cuenta que aún primando los
valores artísticos de la fotografía estas no deben presentar alteraciones ostensibles
de elementos concretos que desvirtúen su veracidad documental.

2º CONCURS O MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA FERIA
Para poder optar a los premios de este concurso no es necesaria inscripción, se han de
enviar entre 1 y 3 fotografías tomadas cualquier día de la Real Feria de San M iguel 2016
en el recinto de la feria de día o de noche.
Las fotografías podrán ser presentadas hasta las 24.00h del día 16 de Octubre
remitiéndolas a: premiosfotarte@hotmail.com indicando los siguientes datos:
- NOM BRE Y APELLIDOS, DNI, FECHA DE NACIM IENTO, DIRECCIÓN,
TFNO. DE CONTACTO Y EM AIL
-

Las fotografías deben ser presentadas en formato JPG.
Se recomienda tamaño 30cm x 40cm y resolución 300ppp
Las fotografías no tendrán firma ni marca de agua.
El procesado de las imágenes es libre, teniendo en cuenta que aún primando los
valores artísticos de la fotografía estas no deben presentar alteraciones ostensibles
de elementos concretos que desvirtúen su veracidad documental.

* Además de las fotografías presentadas, optaran automáticament e a los premios todas
las fotografías del concurso maratón fotográfico.
3º CONCURS O MEJOR S ELFIE.
- En esta modalidad no es necesaria inscripción.
La temática de esta categoría es “brin damos en la feria”
-

Envíanos un selfie desde tu móvil y podrás optar al premio de este concurso.
La fotografía ha de ser tomada cualquier día de la Real Feria de San miguel 2016
desde la feria de día o la de noche.
Las fotografías podrán ser presentadas hasta las 24.00h del día 16 de Octubre
remitiéndolas a: premiosfotarte@hotmail.com indicando:

- NOM BRE Y APELLIDOS, DNI, FECHA DE NACIM IENTO, DIRECCIÓN,
TFNO. DE CONTACTO Y EM AIL
-

Solo se admitirá una fotografía por autor.
PUBLICAC IÓN DE FOTOGRAFIAS

Todas las obras participantes y datos de interés relativos al Certamen fotográfico serán
publicados en la página de Facebook de FOTARTE.
JURADO
Estará compuesto por 5 miembros vinculados al mundo del arte y la fotografía.

El Jurado seleccionara los siguientes finalistas:
CONCURS O MARATÓN FOTOGRÁFICO:
-

20 fotografías correspondientes a 4 fotógrafos.

CONCURS O MEJOR FOTOGRAFÍA DE LA FERIA :
-

4 fotografías correspondientes a 4 fotógrafos.

CONCURS O MEJOR S ELFIE:
-

4 fotografías correspondientes a 4 fotógrafos

Las fotografías seleccionadas serán publicadas el día 30 de Octubre de 2016 en la
página de Facebook de FOTARTE.
PLAZO D E ALEGAC IONES
Una vez publicadas las fotografías finalistas, los participantes en el certamen dispondrán
de un plazo de 2 días para presentar alegaciones fundadas a la organización respecto a
dicha selección.
FALLO D EL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El fallo del Jurado es inapelable.
Se Realizará una exposición publica con las obras seleccionadas como finalistas donde se
procederá a la entrega de los premios a los autores de las fotografías ganadoras.
Es condición indispensable para poder acceder a los premios la acredit ación presencial de
los candidatos en acto de entrega de los mismos.
PREMIOS
PREMIOS FOTARTE AL MEJOR FOTÓGRAFO I CERTAMEN
FOTOGRÁFICO CIUDAD DE VÉLEZ MÁLAGA (C ATEGO RÍA MÁRATÓN)
o PLACA CONMEMORATIVA DEL ARTISTA PEPE GÁLVEZ Y 400€
o ACCÉSIT HONORÍFICO

PREMIOS FOTARTE MEJO R FOTOGRAFÍA FERIA CERTAMEN
FOTOGRÁFICO CIUDAD DE VÉLEZ MÁLAGA
o PLACA CONMEMORATIVA DEL ARTISTA PEPE GÁLVEZ Y 300€
o ACCÉSIT HONORÍFICO
PREMIO MEJOR SELFIE
o PLACA CONMEMORATIVA DEL ARTISTA PEPE GÁLVEZ Y 100€.
o ACCÉSIT HONORÍFICO
- Solo podrá otorgarse un premio por participante.

- Los autores de las fotografías seleccionadas como finalistas ceden al a las entidades
organizadoras del evento: Las facultades de uso, difusión, distribución, cesión,
comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a fines promocionales o
culturales, sin limitación de ámbito temporal y territorial.
- La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases en su totalidad
pudiendo estas verse modificadas ante cualquier incidencia o eventualidad.
- Se habilita un email y nº de Tfno para cualquier duda o consulta
email: premiosfotarte@hotmail.com
tfno.- 620295163 (Carlos)

