VI CONCURSO FOTOGRÁFICO “LAS VACACIONES DE L@S PAULIAN@S”
BASES DEL CONCURSO
La A.V. del PAU de Vallecas os invita a participar en el concurso fotográfico “Vacaciones de l@s paulian@s”.
El objetivo de este concurso es dinamizar e incentivar la participación de l@s vecin@s en las actividades
culturales del barrio y con esta Asociación Vecinal.
CONVOCA: A.V. DEL PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS
PARTICIPANTES: Podrán participar tod@s l@s vecin@s del PAU de Vallecas.
PRESENTACIÓN: Sólo se admitirá la presentación de dos fotografías por autor/a, es decir una por cada una
de las dos categorías del concurso.
A cada obra deberán acompañarse los siguientes datos: nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono de
contacto, categoría en la que participa cada foto y título de la fotografía. La entrega se podrá realizar por
correo electrónico a la dirección avpaudevallecas@gmail.com.
La participación en el concurso implica la cesión parcial de derechos para el uso y difusión de la obra, con el
sólo objetivo de exponer al público las ganadoras. Asimismo, el autor autoriza a la A.V. del PAU del
Ensanche de Vallecas a incluir su nombre, apellidos y DNI en el listado de participantes que la entidad
deberá presentar para la justificación de posibles subvenciones para la realización de actividades.
TEMA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ROTULACIÓN DE LAS OBRAS:
Las fotografías deberán estar en formato jpg a la máxima resolución posible (sin interpolar).
El tema son las vacaciones de este verano, es decir, de 2014, ya sean en el PAU o en cualquier otro lugar.
La técnica y procesado son libres.
CATEGORÍAS. Se podrá participar en dos categorías:
-

General. Con la temática de las vacaciones, donde se premiará la calidad artística y técnica de la
fotografía.

-

¿Pero esto que eeeeees?. En esta categoría las fotos deberán plasmar esas cosas que vemos con
nuestros propios ojos, pero no damos crédito; cosas raras, cosas absurdas, cosas que “no pegan”,
cosas que nos sorprenden,… En este caso, se valorará principalmente el contenido de la instantánea
y no tanto su calidad artística y técnica.

JURADO
El jurado para la categoría general estará compuesto por tres aficionados / profesionales de la fotografía; y
para la categoría ¿Pero esto que eeeeeeeeeees? lo conformarán l@s soci@s que votarán telemáticamente
la foto ganadora de esta categoría.
PRIMER PREMIO: La fotografía que alcance el primer lugar en ambas categorías obtendrá un troley para
poder organizar sus próximas vacaciones y una ampliación de su foto.
PLAZOS. Las fotografías podrán presentarse hasta el día 5 de octubre de 2014 a las 00:00 horas. El plazo
para las votaciones será desde el 6 al 19 de octubre.
DISPOSICIÓN FINAL: El hecho de participar en este concurso implica el conocimiento y la total aceptación
de las presentes bases.
Os invitamos y animamos a participar en esta nueva edición del concurso.

