XXXVII CONCURSO DE FOTOGRAFIA VILA D´ALMENARA – I SALON
INTERNACIONAL DIGITAL

Por primera vez los Premios de Fotografía de la Vila d´Almenara pasan a
ser en formato digital, dejando atrás el sistema tradicional que durante 36 años
ininterrumpidos ha venido celebrándose en esta localidad de la provincia de
Castellón (Comunidad Autónoma Valenciana).

1-PARTICIPANTES
Este concurso tiene carácter INTERNACIONAL y está abierto a todos
los aficionados y profesionales de todo el mundo. Cuenta con el patrocinio de la
C.E.F. (Confederación Española de Fotografía) Nº E/2015/2. Estará regido por
sus normas y será puntuable para la obtención de sus títulos honoríficos.
BASES

Podrán participar todos los fotógrafos aficionados y profesionales con
independencia de su nacionalidad, excepto los socios de GFAL.

2-TEMÁTICA
El concurso constará de dos secciones:
A- Monocromo
B- Color
Se podrán presentar máximo 4 fotografías por tema. La técnica será
totalmente libre. No podrá presentarse la misma fotografía en cada tema, ni
fotografías presentadas en ediciones anteriores.
En el tema monocromo, se admiten virajes, pero si el viraje es parcial, se
considerará como tema color.
Solamente se admitirán archivos digitales.
Las imágenes estarán en formato jpg, cuyo tamaño será de 1920x1080
en sentido horizontal y no superior a 1080 en sentido vertical, con una
resolución de 72 pixeles y que no supere 2 Mb Recomendando el espacio de
color en sRBG.

3-INSCRIPCIÓN Y ENVÍO
Únicamente a través de la plataforma para tal fin por vía Internet.
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Los archivos de las imágenes, estarán identificadas únicamente con el
título de la obra.

4-DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Independientemente del número de fotografías presentadas, será de 15
€. El pago se realizará únicamente por PayPal.

Premios
Premio de Honor – 500 € y Medalla Dorada al mejor autor del Salón, que será
el que consiga mayor puntuación del total de sus fotografías.
Categoria Monocromo
1 Primer Premio – 150 € y Medalla de Plata.
2 Menciones de Honor -- a la segunda y tercera fotografía mejor valorada
Categoria Color
1 Primer Premio – 150 € y Medalla de Plata.
2 Menciones de Honor -- a la segunda y tercera fotografía mejor valorada

Ningún autor podrá recibir más de un premio.

5-JURADO
Por determinar
Estará formado por fotógrafos de prestigio tanto a nivel Nacional como
Internacional, cuya decisión será inapelable.

6-NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Cada autor recibirá por email la información del resultado, así mismo
se publicarán en la web del concurso las fotografías ganadoras y finalistas de
cada tema.

7-CATÁLOGO
Se editará un catálogo en PDF con las obras premiadas y un amplio
numero de obras de todos los participantes.

8-REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS
El hecho de participar autoriza sin limitación de sistema, ni medio de
difusión, la reproducción de sus obras sin abono de derechos, siempre
haciendo constar el nombre del autor, quedando en propiedad del
Ayuntamiento, pudiendo publicarlas o reproducirlas sin ánimo de lucro y
siempre citando la autoría de las obras.
Los concursantes certifican la autoría de sus obras y se responsabilizan
totalmente de que no existen derechos de terceros, así como de toda
reclamación por derechos de imagen, de las obras presentadas.
9-CALENDARIO
- Fecha límite de admisión: 7 de mayo 2015
- Fallo del Jurado: 16 de mayo
- Notificación del fallo: 29 de mayo
10-ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada
una de las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. Cualquier caso
no previsto en estas bases serán resueltos por la Organización.

11-PATROCINADORES
Ayuntamiento de Almenara
EMRESA
Caja Rural
Casa de los Cuadros
Kodak

ORGANIZA:
Grup Fotogràfic d´Almenara
Dirección :
Plaza del Moli 1
12590 – Almenara (Castellón)
Blog: gfalmenara.wordpress.com

Email: salongfal@gmail.com
Tlnº contacto: 676910063

