V JORNADA DE DIFUSIÓN DE LA INDUMENTARIA
TRADICIONAL DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA
BASES DEL V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
ORGANIZA: ASOCIACIÓN CULTURAL "LA RIBA"
RIBA DE SAELICES (GUADALAJARA)
COLABORA LA AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA

ü PARTICIPANTES
Abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales de todo el territorio español.

ü MODALIDAD
Archivos digitales.

ü TEMA
Las fotografías deberán ser tomadas en la V Jornada de Difusión de la Indumentaria Tradicional de la
Provincia de Guadalajara que se realizará en Riba de Saelices el sábado 25 de junio de 2022.

ü OBRAS
Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías.

ü INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará presencialmente el mismo día 25 de junio de 2022 entre las 10.30 horas y hasta
las 15.00 horas, en la Plaza Mayor.

ü PRESENTACIÓN
Únicamente vía internet: El envío de las imágenes se enviará mediante correo electrónico, a la
dirección: fotografia.ribadesaelices@gmail.com.
Las imágenes deberán haberse recibido antes del 29/07/2022 a las 21:00 horas. No se admitirán
fotografías recibidas en esa dirección de correo con posterioridad a esa fecha y hora. Es responsabilidad
de los participantes enviar las fotografías con tiempo suficiente para que no haya problemas con los medios
telemáticos utilizados.
Número de fotografías: Máximo tres. Las imágenes serán en formato JPG. La dimensión máxima será
de 2500 píxeles en el lado más grande con una resolución de 300 ppp.
En el mensaje de correo electrónico se deberá incluir claramente el nombre y los apellidos del autor.

ü DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Totalmente gratuito

ü SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN
El jurado, compuesto por tres personas relacionadas con el mundo de la fotografía, determinará las
fotografías premiadas y seleccionadas.

ü RESULTADOS
Las obras seleccionadas y autores premiados se darán a conocer públicamente el sábado día 20 de agosto
de 2022 durante el VII Concurso de Fotografía "Antonio Márquez Macho".

ü PREMIOS
A la mejor fotografía:

•
•
•
•

PRIMER PREMIO: Trofeo, lote de productos y obsequio.
SEGUNDO PREMIO: Trofeo, lote de productos y obsequio.
TERCER PREMIO: Trofeo, lote de productos y obsequio.
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA DE UN AUTOR LOCAL*: Trofeo, lote de productos y obsequio.
* Autor local, será toda aquella persona descendiente del municipio o pareja del mismo.
La fotos premiadas podrán usarse para anunciar el V Certamen de difusión de la Indumentaria
Tradicional, siempre citando el nombre del autor.

ü EXPOSICIÓN
Con el deseo de dar la máxima difusión a las obras seleccionadas se inaugurará en el acto de entrega de
premios una exposición con las obras premiadas y seleccionadas en un local a determinar en la Riba de
Saelices.

ü CALENDARIO
Admisión de obras
Hasta el viernes 29 de julio de 2022 a las 21,00 horas.
Entrega de Premios
El día 22 de agosto de 2022, a las 19:00 en un local designado por la Asociación Cultural. El horario puede
ser modificado y se comunicará a los participantes ganadores con antelación.

NOTAS
•

Los autores se responsabilizan de que no existan derechos de terceros y de toda reclamación por derechos
de imagen.

•

Toda la comunicación con los participantes se realizará a través del correo electrónico utilizado para el
envío de las fotografías.

•
•

Las imágenes que se reciban a través de CD/DVD no serán admitidas a concurso.
La organización no se hace responsable de los deterioros que pudieran sufrir los archivos, los cuales serán
tratados con el mayor esmero.

•

La Asociación Cultural tiene interés en promocionar esta acto en futuras ediciones utilizando la fotografía
premiada con el primer premio como cartel anunciador de las siguientes ediciones. Los participantes
premiados dan autorización para dicho uso, indicando siempre el nombre del autor y manteniendo éste
los derechos de la fotografía en todo momento.

•

Los archivos no serán devueltos. Se archivarán durante un año para posibles reclamaciones y después
serán destruidos todos excepto los premiados.

•
•

La decisión del jurado será inapelable.
La simple participación en este Concurso implica la total aceptación de éstas bases.

Todos estos requisitos se llevarán a cabo salvo modificación que se comunicará convenientemente.
Responsable del Concurso: Gloria Márquez García
e-mail: fotografia.ribadesaelices@gmail.com
Organiza: Asociación Cultural "La Riba"

