III Maratón fotográfico de San Juan
El próximo día 24 de Junio de 2012 el área de Cultura del Ayuntamiento de Los
Corrales de Buelna, celebrara el III Maratón Fotográfico Fiestas de San Juan en
colaboración con la Asociación Fotográfica f22, para lo cual se convoca a todos los
aficionados y profesionales de la fotografía a participar en él, sin límite de edad. Siendo
el participante un menor, irá acompañado por una persona mayor de edad que será la
responsable del mismo. Los miembros de la Asociación f22 podrán participar pero no
podrán optar a los premios.

Bases del concurso:
•

Categoría única.

•

Preinscripciones en www.asociacionf22.com

•

Todos los participantes deberán asistir a las 10:00 de la mañana del día
24 de Junio, para su inscripción (si no la a echo todavía) y realizar la foto
de control que validará su participación, en el Centro Social La Rasilla
(C/ San Jorge) después de la cual dará comienzo el maratón a las 10:30.
En el momento de la inscripción se informará de cuál debe ser esa foto
control.

•

La inscripción al maratón será gratuita.

•

Tema: La fiesta de San Juan en Corrales.

•

Cada participante vendrá provisto de su cámara fotográfica y deberá
tener su propia tarjeta de memoria, cable de conexión y/o cualquier
dispositivo necesario para volcar las fotografías en el ordenador. La
tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento del inicio del
maratón y la cámara, con la fecha y la hora correctamente ajustadas.

•

Los participantes deberán entregar 6 fotografías: la foto control y otras
5 imágenes realizadas durante las horas de concurso, de 10:30 a 15:30.
Toda tarjeta que exceda este número de imágenes no entrará en
concurso. No se permitirán selecciones durante la entrega del material
digital en el ordenador de la organización.

•

Todas las fotos deberán ser hechas al máximo de resolución de la
cámara, en calidad máxima (mínima compresión) y en formato JPEG.

Una vez entregada a la organización la tarjeta con las tomas realizadas
durante el concurso, ésta procederá a descargar el contenido y la
devolverá a su propietario con las fotos que contenga.

•

Las fotos deberán ser tomadas en el día del maratón y las horas de
duración del mismo, ya que la organización por un programa de rastreo
verificara este dato, eliminando al participante que incumpla este
requisito. Todas aquellas fotos en las que se detecte que han sido
retocadas con algún programa de edición de fotografía serán
automáticamente desechadas y el participante será excluido del
concurso. Si que se permiten los convenientes ajustes realizados en la
propia cámara.

•

La entrega de fotos se podrá realizar a partir de las 14:00 horas en la
sede de la Asociación Fotográfica f22, sita en la tercera planta del
Centro Social La Rasilla, siendo la hora límite las 15:30 horas. La hora
límite para realizar las fotos será las 14:00 horas.

•

Los premios serán fallados ese mismo día. El jurado estará formado por
miembros de la Asociación Fotográfica f22.

•

Los premios son:
1er premio: Trofeo y Disco Externo de Almacenamiento
2T.
2º premio: Trofeo y Marco digital.
3er premio: Trofeo y Mochila fotográfica.

•

El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios
en caso de calidad insuficiente.

•

La entrega de premios será el día 24 de junio de 2012 en el escenario de
las fiestas durante el Festival del Valle de Buelna.

•

Una sola persona no podrá recibir más de un premio.

•

Las obras premiadas quedaran en poder de la organización y el
Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna pudiéndolas utilizar para los
fines que estime oportunos, siempre nombrando el autor del trabajo
(los derechos de autor permanecerán en manos del autor de las fotos).

•

Las fotografías seleccionadas y premiadas, que servirán de material
grafico para la organización y el ayuntamiento, se podrán ver en la
pagina web de la Asociación Fotográfica f22 www.asocioacionf22.com

•

El hecho de participar supone la aceptación de las presentes bases.
Cualquier imprevisto quedara supeditado al criterio de la Organización.

•

La Organización del concurso no se responsabiliza de daños personales
o materiales de los concursantes y/o acompañantes, propios o a
terceros.

•

La Organización no se hace responsable de las tarjetas de memoria
entregadas en mal estado por parte de los concursantes debido a una
incorrecta manipulación o uso.

•

La Organización se reserva el derecho de resolver cualquier conflicto
que pueda surgir en la interpretación de las bases o durante la
realización del maratón.

