CONCURSO DE FOTOGRAFÍA: “INVIERNO 2012”
INSCRIPCIÓN:
La inscripción es GRATUITA y puede participar cualquier persona.
Se realizará mediante un correo electrónico a la dirección info@asfae.es, indicando:
Nombre, Apellidos, correo electrónico, teléfono de contacto.
Las inscripciones se podrán realizar del 1 de enero de 2013 al domingo 20 de enero de
2013 a las 23:59h.

TEMAS: (2 fotos por tema)
Tema: Invierno (libre)
Tema: Navidad

ENTREGA DE TRABAJOS
Cada participante podrá presentar dos fotografías por tema, sin ser obligatorio
presentar a los dos temas.
Características de la fotografía digital:
• Formato JPG
• Blanco y Negro o Color
• Dimensiones 20x30 cm
• Tamaño máximo 3Mb
• Se acepta cualquier tipo de tratamiento digital.

Nomenclatura de la fotografía
• Categoría Invierno libre: XXX-INVIERNO.01jpg XXX-INVIERNO.02jpg
• Categoría Navidad: XXX-NAVIDAD.01jpgXXX-NAVIDAD.02.jpg
Donde XXX son las iniciales del participante.
Entrega de fotografías
Se realizará a través de:
• 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 del 1 de enero de 2013 al domingo 20 de enero de 2013 a las 23:59h.

PREMIOS
Ningún participante podrá tener más de un premio en cualquiera de los temas.
2 categorías
• 1er Premio: un vale para material fotográfico por valor 40 euros
• Dos accésit: un vale para material fotográfico por valor 20 euros (Vales canjeables
en cualquier tienda de NAMEN COLOR

FALLO DEL JURADO
Se notificará a los premiados por correo electrónico y se publicarán sus nombres junto
con las fotografías en el periódico quincenal de nuestro municipio: ”El Nuevo Arroyo” y
en la página web de ASFAE www.asfae.es, en donde habrá un enlace a un álbum
virtual para poder visualizar todas las fotografías participantes.

EXPOSICIÓN
Pendiente de concretar la fecha en función de la disponibilidad de la Sala de
Exposiciones de la Casa de Casa de Cultura de La Flecha.
Finalizada la exposición, cada participante podrá recoger las fotografías en la SEDE DE
ASFAE EN EL MULTIUSOS DE LA VEGA
La entrega de premios se celebrará durante la clausura de la exposición.

ACEPTACIÓN DE BASES
La Participación en este Concurso, supone la aceptación de estas bases. No se
admitirán recursos contra el fallo del mismo o contra estas bases. Los participantes
autorizan a ASFAE para la utilización de las fotografías y su posible publicación.

