CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

“BENAGALBÓN. TU MIRADA”

Convocado por a Asociación de Amigos de la Biblioteca de Benagalbón dentro de la
XXXIX Semana Cultural de Benagalbón.
1. El concurso de fotografía “Benagalbón. Tu mirada” enmarcado dentro de la XXXIX Semana Cultural
de Benagalbón surge con la sencilla vocación de:
-

Incentivar la creatividad plástica y artística a través de la fotografía.
Promocionar los distintos espacios del pueblo de Benagalbón.

2. La temática del concurso por tanto se circunscribe a los distintos espacios exteriores e interiores
(calles, plazas, rincones, fachadas, edificios, viviendas, etc.) del pueblo de Benagalbón.
3. Podrán participar en este concurso cuantos artistas lo deseen, de cualquier edad, con un máximo
de dos obras. Los menores de edad adjuntarán junto a la fotografía la autorización firmada por los
padres o tutores acompañada del DNI de los tutores legales. El participante ha de ser el autor de la
fotografía que se remita al concurso y propietario de sus derechos.
4. En el caso de que en las fotografías aparezcan personas reconocibles, se entiende que los
concursantes poseen la pertinente autorización de las mismas.

5. Envío. De cada fotografía se remitirá un archivo digital en formato JPEG, que no sobrepase los cuatro
Mbs de extensión y una resolución mínima de 300 ppp. Tampoco llevará firma ni marca de agua.
Deberán ser originales (no se admiten montajes) y no haber sido premiadas en ningún otro certamen.
Dicho archivo llevará por nombre el título de la fotografía y el seudónimo utilizado para concursar.
Los datos de participación (nombre completo, seudónimo, edad, título de la fotografía, dirección,
teléfono de contacto, correo electrónico), así como la indicación del lugar en el que ha sido tomada la
fotografía y la técnica empleada, se remitirán en otro archivo que igualmente llevará por nombre el
título de la fotografía y el seudónimo utilizado para concursar.
La dirección para el envío de los archivos es amigosbibliotecabenagalbon@gmail.com y llevarán en el
asunto del mensaje “Benagalbón. Tu mirada”
6. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 16 de abril de 2018
7. Se hará una primera selección de los trabajos recibidos, quedando quince fotografías para la
deliberación final. De ahí el jurado elegirá los tres trabajos ganadores.
8. A la hora de valorar los trabajos, el jurado tendrá en cuenta la adecuación a la temática propuesta, la
originalidad, la creatividad y la calidad de la fotografía.
9. Se establecen los siguientes premios
PRIMER PREMIO: Dotado de 150 €
SEGUNDO PREMIO: Dotado de 100 €
TERCER PREMIO: Dotado con 75 €
11. El jurado estará conformado por miembros de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de
Benagalbón y por especialistas en fotografía.
12. El fallo del concurso se hará público el viernes 20 de abril en la página
https://www.facebook.com/amigosbibliotecabenagalbon/. Se contactará con los premiados y con los
finalistas para comunicarles el resultado.
Una vez fallado el concurso, serán publicadas las fotografías ganadoras, con su autoría, en la página de
Amigos de la Biblioteca de Benagalbón y en las distintas redes sociales relacionadas con la promoción d
la Semana Cultural de Benagalbón.
13. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios si los trabajos presentados no
reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.
14. Exposición. Tanto las obras premiadas como las finalistas podrán contemplarse del 30 de abril al 6
de mayo de 2018, durante la XXXIX Semana Cultural de Benagalbón, en una de las exposiciones incluidas
en la programación. La reproducción de las fotografías para la exposición se hará a cargo de la
organización convocante del certamen.
15. Una reproducción de cada una de las tres obras premiadas, firmadas por sus autores, pasará a
formar parte los fondos de la Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón.
16. Los archivos digitales de las fotos participantes no premiadas serán borrados al finalizar los plazos
establecidos. Los autores de dichas fotos interesados en obtener la reproducción de su fotografía
podrán quedarse con ésta, tras la exposición, abonando a la organización el coste de dicha
reproducción.

17 El hecho de concursar supone, por parte de los participantes, dar su consentimiento a la Asociación
de Amigos de la Biblioteca de Benagalbón para usar y reproducir las imágenes recibidas en la exposición
de la Semana Cultural, así como para utilizar las fotos ganadoras en la promoción de la presente y
futuras ediciones del concurso, en actividades de la asociación y de la Semana Cultural de Benagalbón y
en sus distintas redes sociales, indicando siempre la autoría de la imagen y no obteniendo ningún
beneficio comercial de dichas acciones.
Los autores se reservan el resto de derechos de la fotografías, incluidos los de la propiedad de la obra.
18. hecho de participar en este concurso supone, por parte de los concursantes, la aceptación de
las presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación legal.
19 Para cualquier duda o aclaración sobre este certamen los participantes pueden dirigirse a
· Biblioteca Pública Municipal de Benagalbón
C/ Teleclub s/n – Benagalbón (29738 Rincón de la Victoria - Málaga)
bibliotecabenagalbon@rincondelavictoria.es
Telf: 952400933
bibliotecabenagalbon@gmail.com

20. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa a los participantes de que los datos enviados pasarán a formar parte de un fichero
propiedad de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Benagalbón, que no se cederán a ninguna empresa y
que se utilizarán exclusivamente para informar al usuario de próximas convocatorias relacionadas con éste u otros
concursos. De acuerdo con la Ley de Protección de Datos, cualquier usuario podrá ejercer su derecho de
rectificación,
cancelación
y
oposición
enviando
un
correo
electrónico
a
la
dirección
amigosbibliotecabenagalbon@gmail.com

En Benagalbón a 19 de marzo de 2018
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