BASES
CONCURSO FOTOGRAFICO
CANICROSS ARROYO 2015
TEMA
-

Canicross que se celebrará el próximo 18 de Enero de 2015 a partir de las 10:00 de la
mañana en el parque lúdico de La Vega, con salida desde el campo de Fútbol.

ENTREGA DE TRABAJOS
-

Cada participante podrá presentar hasta 3 fotografías.
La inscripción es GRATUITA y puede participar cualquier persona.

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
-

XXX_01
XXX_02
XXX_03

Donde XXX es Iniciales del participante.

Entrega de fotografías
-

-

Las fotografías se enviarán mediante un correo electrónico a la dirección
canicross@asfae.es , indicando Nombre, Apellidos, Edad, correo electrónico y
teléfono de contacto.
Los participantes menores de edad, deben adjuntar también los datos personales del
padre/madre/tutor.
Las fotografías podrán presentarse hasta el 25 de enero de 2015 inclusive.

PREMIOS



Premio: Cena para dos personas en el restaurante UBI LA VEGA
Premio: Cena para dos personas en el restaurante UBI LA VEGA

EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
-

Se realizará una exposición con una selección de fotografías participantes.
La entrega de premios se realizará en la inauguración de la exposición.
La fecha y el lugar de la exposición, se notificará a todos los participantes mediante
correo electrónico.

FALLO DEL JURADO
-

Se notificarán los ganadores por correo electrónico y se publicarán sus nombres junto
con las fotografías ganadoras 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.

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

