“BASES CONCURSO DE FOTOGRAFIA”
1.

PARTICIPANTES.
En el primer concurso de fotografía “CARRERA VACCEA LA CIUDAD”, podrán participar todas las
personas que lo deseen, mayores de 18 años que acudan a la cita.
No hará falta una inscripción previa para el concurso, cualquier participante podrá subir sus fotografías al
correo cdvilladeparedes@gmail.com hasta el Martes, 2 de Mayo. (Máximo 2 por participante)

2.

FECHAS, HORARIO Y LUGAR.
La Carrera tendrá lugar el día 30 de Abril de 2017 en Paredes de Nava, a las 12:00 horas en la Plaza
España.

3.

TEMATICA, MODALIDAD Y TÉCNICA.
La temática de la fotografía estará involucrada y hará referencia a la Carrera VACCEA LA CIUDAD,
(Preparativos, momentos previos, carrera, masajistas, corredores, organización, etc.).
La fotografía puede estar hecha en cualquier punto del circuito de ambas carreras; entrando en el
concurso cualquier fotografía hecha tanto en la carrera de 13,7 km como en la de 6 km.

4.

PRESENTACIÓN Y FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS.
Las fotografías se podrán realizar con cualquier tipo de cámara, se presentaran obligatoriamente en
formato JPG, con un tamaño de 30x40, con 300 píxeles o pulgadas; debe estar hecha el mismo día de la
carrera y no se aceptaran fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean propiedad del
autor, en caso de ser así, la fotografía pasará a estar descalificada.
Los participantes podrán presentar un máximo de 2 fotografías pudiendo estar retocadas mínimamente
para conservar así la autenticidad de la fotografía, aceptando su entrega en color, blanco y negro o virado.
No serán válidos los fotomontajes.

5.

PRESENTACIÓN Y PLAZO.
Las fotografías se presentaran vía e-mail, en la siguiente dirección: cdvilladeparedes@gmail.com y en el
que se hará constar:
 Título de la fotografía
 Nombre y Apellidos del autor
 Teléfono de contacto (Para tener contacto con el ganador)
El plazo de presentación será desde el día 30 de Abril (mismo día de la carrera) hasta el Martes, 2 de
Mayo; hasta las 12:00 horas del mediodía.

6.

EL JURADO.
El jurado estará compuesto por 5 personas cualificadas en el ámbito de la fotografía y el deporte; con la
suficiente experiencia y conocimientos como para emitir un juicio justo y sensato en base a sus creencias
y opiniones.
No se dará a conocer el nombre de los miembros del jurado hasta el día de la entrega de premios.
Tras una primera selección del Jurado, las 3 fotografías seleccionadas por el mismo, serán sometidas a
votación pública durante una semana a través de la red social Facebook, en la página: C.D. Villa de
Paredes.
Las 3 fotografías seleccionadas serán colgadas en la página del club el Miércoles, 3 de Mayo a las 12:00
horas, desde la cual empezara la votación, hasta el Sábado, 6 de mayo a las 23:59 horas. Pasada esa hora
la votación quedara cerrada, no siendo válido los posibles me gusta posteriores.
Serán válidos sólo los me gusta que tengan las fotografías dentro de la página del club y no en otras
páginas en las que estén compartidas.
El veredicto del jurado tendrá carácter inapelable. En caso de empate, el voto de calidad del presidente del
jurado determinará las obras ganadoras.
Los premios no podrán declararse desiertos, excepto en el caso de que el premiado resulte descalificado.

7.

CRITERIOS DE VALORACIÓN.
Se realizara la selección de las fotografías ganadoras atendiendo a los siguientes criterios:
 Calidad de imagen (enfoques, desenfoques en algún punto..)
 Calidad técnica (luz, composición..)
 Creatividad e imaginación (Originalidad)

8.

PREMIOS.
Se concederá 1 único premio consistente en:
Un fin de semana en la Casa Rural “Las 4 Torres” de Paredes de Nava.

La Organización comunicará la fecha y lugar de entrega de los trofeos.

9.

PROPIEDAD.
Los participantes autorizan el derecho al C.D. Villa de Paredes a hacer uso de las fotografías
presentadas para uso no comercial ni lucrativo; posibles exposiciones futuras o publicaciones en redes
sociales.

10.

RESOLUCIÓN.
Los ganadores del I concurso de Fotografía “CARRERA VACCEA LA CIUDAD” se dará a conocer a
través de las redes sociales, concretamente en la página de Facebook: C.D. Villa de Paredes, además de
personalmente, el día Domingo 7 de Mayo, a las 12:00 horas.

11.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en el concurso implica el conocimiento y la aceptación de todas las bases.

