PHOTOSAGRERA
PREMIO FOTO NAVIDAD 2019
La Junta Directiva, en facultad de sus
atribuciones organizativas, decide la
constitución del premio FOTO NAVIDAD
con las siguientes NORMAS:
PARTICIPANTES: Socios photosagrera
CON EXCEPCIÓN de los cinco premiados
del SOCIAL de la temporada anterior. Los
finalistas mensuales PUEDEN participar.
OBRAS: Máximo 3 obras no presentadas
en otros concurso sociales ni FCF.
TEMA
: Libre
FORMATO : Libre
TÉCNICA : Libre
TAMAÑO DE LOS ARCHIVOS: En
formato JPG a 1920 píxeles de largo si el
formato es horizontal o 1080 píxeles de
alto si el formato es vertical y resolución
de 150 ppp, como mínimo.
NOMBRE DE FOTOS: Será el nombre del
autor + número de foto 1,2 o 3, ejemplo
JUAN_PEREZ_1.jpg, MARIA_LOPEZ_3.jpg.
ENVÍO ARCHIVOS: Enlace directo en
nuestra web, del 1 a 30 octubre de 2019.
PLAZO DE ADMISIÓN: Hasta las 23:59
horas del día 30 de octubre.
PARTICIPACIÓN: Gratuita.
EXPOSICIÓN: En la web
www.photosagrera.cat y exposición
formato papel de las fotos ganadoras y
seleccionadas. Los costes de impresión
irán a cargo de PhotoSagrera.

www.photosagrera.cat

EL FALLO: Será público.
EL JURADO:
Estará formado por fotógrafos/as del
cuerpo de jurados de la FCF.
ENTREGA DE PREMIOS: En la cena de
Navidad, el 13 de diciembre de 2019.
NOTA:
- Las fotografías deben estar realizadas por
el socio/a participante.
- Cada concursante sólo podrá optar a un
premio.
- Photosagrera, se reserva el derecho de
reproducción, por cualquier medio, de las
obras que crea oportunas citando el
nombre del autor, sin ningún tipo de
beneficio económico.
- Por el hecho de participar, los autores
reconocen tener los derechos de autor y
los derechos de imagen. La organización se
exime de cualquier conflicto de publicación
o de utilización de las obras.
- La participación en este concurso supone
la aceptación íntegra de estas bases.
- Cualquier imprevisto, será resuelto por la
Comisión Foto.
- El fallo del Jurado será inapelable.
PREMIOS:
1º premio: Medalla dorada de la FCF.
2º premio: Medalla plateada de la FCF.
3º premio: Medalla bronzada de la FCF.
La Junta Directiva.

