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Jota de la Fuente te
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sucede en Arroyo.

Los interesados podrán inscribirse hasta el día 20 de enero
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ASFAE, la Asociación Fotográfica de Arroyo de
la Encomienda ha convocado una nueva
edición del concurso de fotografía de invierno.
Las inscripciones, que son totalmente
gratuitas, podrán realizarse hasta el domingo
20 de enero, a través de la dirección de correo
electrónico info@asfae.es.

Anúnciate aquí

Podrán presentarse dos fotografías por cada tema
propuesto para el concurso, siendo los temas La
Navidad, y otro libre, basado en el invierno. No es
necesario presentar necesariamente fotografías a
los dos temas. Se puede participar solamente en
uno de ellos.
Las características de la fotografía digital a
presentar al concurso son:
Formato: JPG.
Blanco y negro o color.
Dimensiones: 20×30 cm.
Tamaño máximo: 3Mb.
Será válido cualquier tratamiento digital de la
imagen.
Primer premio del último concurso de otoño de
ASFAE, obra de Ana Pérez Burgos
Para identificar las instantáneas, cada participante
empleará la siguiente nomenclatura en sus
fotografías: categoría invierno libre: XXX-INVIERNO.jpg, categoría Navidad: XXX-NAVIDAD.jpg,
teniendo en cuenta que XXX son las iniciales del participante.
La entrega de las fotografías se realizará a través del correo electrónico. Se deberán remitir los
trabajos a la dirección info@asfae.es, indicando el nombre completo del participante y el tema o los
temas a los que se presenta. El plazo de presentación va desde el día 1 de enero de 2013 al domingo
20 de enero de 2013 a las 23:59 horas.
En cuanto a los premios, ningún participante podrá obtener más de un premio en cualquiera de los
temas. La dotación de los premios para cada una de las dos categorías consiste en un vale para
material fotográfico por valor 40 euros para el primer premio, y dos accésit, que consistirán en un vale
para material fotográfico por valor 20 euros.
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