XXXIV Cross Internacional de Venta de Baños
II CERTAMEN FOTOGRÁFICO
BASES
1. Podrá participar en este Certamen cualquier persona que lo desee. Se establecen dos
categorías:
• Hasta 15 años inclusive.
• De 16 años en adelante.
2. Los premios no podrán ser acumulativos ni divisibles y podrán ser declarados desiertos por
el jurado. Cada participante solo podrá recibir un premio.
Premios y dotación de los mismos:
• Premio Infantil: 100 Euros
• Categoría Adultos:
o Primer Premio: 300 Euros
o Segundo Premio: 200 Euros
o Tercer Premio: 100 Euros
• Premio Especial a la mejor fotografía de la carrera popular: 200 Euros
3.

En el registro de participantes, deberán presentar DNI o pasaporte y para los menores de
edad, deberán ir acompañados del padre o tutor.
Tras el registro, se dará una acreditación con el nº de inscripción, con la que podrán moverse
únicamente por fuera del vallado del circuito, a fin de no obstaculizar su buen desarrollo. Se deberá
realizar una foto de control con el nº de inscripción.
4. El plazo y los horarios de inscripción son los siguientes:
• Día 14 de 10:00 a 11:00 AM. Polideportivo Municipal de Venta de Baños.
• Día 15 de 08:30 a 10:30 AM. Polideportivo Municipal de Venta de Baños.
Las inscripciones del día 14 servirán también para el día 15.
5. El tema será la CARRERA POPULAR y el XXXIV CROSS INTERNACIONAL DE VENTA DE
BAÑOS, que tendrán lugar respectivamente los días 14 y 15 de Diciembre de 2013.
6. Cada participante podrá presentar hasta un máximo de cuatro fotografías, incluida la foto de
control, indistintamente en blanco y negro o color, dándole título a cada una e indicando a
que carrera pertenecen, permitiéndose el retoque digital y los virados fotográficos, pero no
así los fotomontajes. El jurado podrá exigir a los ganadores los archivos originales con todos
sus datos EXIFF.
7. Las fotografías se enviaran únicamente en formato digital, jpg, resolución 300 ppp con un
tamaño máximo de 3 MB, al siguiente correo:
avenfocrossventadebanos@gmail.com
El plazo de presentación de las fotografías finalizara el día 7 de Enero de 2014 a las 22 h.
En el caso de las fotografías ganadoras, el participante deberá facilitar a la organización
dicha fotografía en alta calidad para su impresión y reproducción.
8. El jurado será designado por Avenfo y el Excelentísimo Ayuntamiento de Venta Baños.
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9. El fallo del jurado se comunicara convenientemente a las personas que resulten premiadas y
a los medios de comunicación. No se mantendrá correspondencia. Dicho fallo será
inapelable, correspondiendo al Jurado resolver cualquier circunstancia no prevista en estas
bases.
10. Todos los trabajos presentados pasaran a ser propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento de
Venta de Baños, con cesión de todos los derechos de reproducción y exposición, siempre de
acuerdo con los términos previstos por la Ley de la Propiedad Intelectual.
11. Los trabajos premiados serán publicados y editados. Con una amplia selección de las
fotografías participantes no premiadas se realizara un audiovisual que se proyectara durante
la entrega de premios.
12. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en
las fotografías presentadas así como de toda reclamación por derechos de imagen.
13. La resolución del presente certamen tendrá lugar antes del día 31 de Enero de 2014.
14. La entrega de premios se efectuara el día 7 de febrero de 2014 a las 20:00 horas en el salón
de actos de la Briquetera.
Para recoger los premios, será imprescindible la asistencia de la persona premiada o en su
defecto alguien delegado por él, debidamente acreditado.
15. La participación en este certamen supone la total aceptación de las presentes bases.

ORGANIZA:

