BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
“EL MELÓN EN TODOS SUS SENTIDOS”
1º TEMA
-

El melón de Torre Pacheco en todos sus ámbitos.
Las fotografías deben ser de este mismo año.

2º PARTICIPANTES
Podrá participar en el concurso cualquier persona que lo desee, con un máximo de
TRES fotografías.
3º FOTOGRAFÍAS
Las fotografías presentadas deben ser propiedad del participante.
Se permitirá correcciones con programas informáticos de fotografía sin
restricciones de técnica. No se permitirán montajes fotográficos ni marcas de agua
en las mismas.
El participante manifiesta y garantiza a la organización que es el único titular
de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al Concurso y se
responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las
fotografías presentadas.
La organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso
de las personas que aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el
autor toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.
La Organización se reserva el derecho de rechazar las fotografías cuyo
contenido no se ajuste a la temática del concurso.
Las fotografías presentadas podrán ser utilizadas por el Ayuntamiento de
Torre Pacheco para promoción de las fiestas del Melón o cualquier otro evento
promocional sobre el Municipio de Torre Pacheco, no podrán ser utilizadas con
interés comercial reconociéndose plenamente los derechos de autor de la misma y
mencionándose su autoría en caso de ser utilizadas con los fines mencionados.
La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de
las bases del mismo.
4º REQUISITOS
Las fotografías deben estar realizadas con cámara digital y deben respetar los
siguientes requisitos:
- Peso máximo de 5Mb y formato .jpg.
- Se admitirán fotografías en blanco y negro, y color.

-

Mínimo de 4.000 px en su lado mayor.
Tamaño 3:2.

5º FECHA DE ADMISIÓN, ENVÍO E IDENTIFICACIÓN
Las fotografías deben ser entregadas en el Ayuntamiento de Torre Pacheco entre
los días 29 de mayo y 5 de junio de 2017.
Las fotografías deben ser enviadas al email agricultura@torrepacheco.es con la
información del participante (nombre, teléfono y email)
6º EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías serán expuestas en la sala de exposiciones Gregorio García
Sánchez, entre los días 16 y 25 de Junio.
7º COMPOSICIÓN Y FALLO DEL JURADO
El Jurado estará compuesto por profesionales de la fotografía.
El dictamen se hará público en la sala de exposiciones Gregorio Sánchez García el
viernes 16 de junio a las 20.00 h.
8º PREMIOS
La entrega de premios será el mismo día del fallo del jurado, es decir, viernes 16
de junio a las 20,00 h en la sala de exposiciones Gregorio Sánchez García.
Los premios se concederán con carácter único y el fallo del jurado será inapelable.
Se establecen los siguientes premios:
1º premio: 800 €
2º premio: 300 €
3º premio: 100 €

FORMULARIO INSCRIPCIÓN
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “EL MELÓN EN TODOS SUS SENTIDOS”
Los y las concursantes tendrán que rellenar obligatoriamente los datos del siguiente formulario:
DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO:

DATOS DE LAS FOTOGRAFÍAS
FOTOGRAFÍA 1
1. Título:
2. Lugar donde se ha realizado:
FOTOGRAFÍA 2
1. Título:
2. Lugar donde se ha realizado:
FOTOGRAFÍA 3
1. Título:
2. Lugar donde se ha realizado:
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
- El/la participante manifiesta y garantiza a la organización que es el único titular de todos los derechos de
autor sobre la fotografía que presenta al Concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos
de terceros en las fotografías presentadas.
- Así mismo manifiesta que tiene la autorización y/o permiso de las personas que aparecen en los trabajos
presentados, recayendo sobre el participante toda responsabilidad relacionada con el derecho a la intimidad.
- El/la participante CEDE las fotografías presentadas al Ayuntamiento de Torre-Pacheco para
promoción de las fiestas del Melón o cualquier otro evento promocional sobre el Municipio de TorrePacheco, no pudiendo ser utilizadas con interés comercial reconociéndose plenamente los derechos
de autor de la misma y mencionándose su autoría en caso de ser utilizadas con los fines
mencionados.
He leído y acepto las condiciones de participación (marcar obligatoriamente)

Torre-Pacheco, a

Fdo.:

de

de 2017.

