Amics de la Ciutat de Granollers

6º Premio de Fotografía “Dolors Porredón”
diciembre 2020

BASES
PARTICIPANTES
El premio está abierto a participantes de toda España.
CATEGORIAS i TEMA
Modalidad: BLANCO i NEGRO. Tema: LIBRE.
OBRAS
Se podrán presentar un máximo de 5 fotografías, sin añadir ningún símbolo
ni firma que pueda identificar al autor, y no premiadas en otros concursos.
El jurado de admisión solamente podrá rehusar aquellas obras que no se
adapten a las bases indicadas. El resto, sin excepción alguna, tendrán que ser
presentadas al Jurado que tiene que dar el veredicto.
TÉCNICA
Se admitirá cualquier técnica.
PARTICIPACIÓN
Los participantes tendrán que realizar la inscripción y el envío de las
fotografías de forma digital a través de www.mundoarti.com.
Las fotografías presentadas a concurso tendrán que ser de formato JPEG i
con un peso inferior a 10Mb. La medida será 1920 pixels en el lado más largo
x 1440 a 300dpi. No se aceptarán las fotografías que no tengan el formato

citado anteriormente. La medida final para poder ser expuesta en la sala es
de 30x40cm.
En el formulario se indicará: el título de la obra i los datos personales del
autor (nombre y apellidos, dirección, teléfono y correo electrónico), también
se adjuntará copia del DNI.
El coste de la inscripción será de 1,50 € per fotografía.
ADMISIÓN DE LAS OBRAS
El último día de entrega de las obras es el 3 de noviembre de 2020 a las
13:00 horas.
OBRAS SELECCIONADAS
Los artistas seleccionados, después de informados y en caso de ser
necesario, deberán presentar la fotografía de 30 x 40 cm a máxima
resolución, para que la organización pueda ejercer su derecho a reproducir
las obras para la exposición. Se delegará en la organización la impresión de
las fotografías.
Se expondrá un total de 20 obras, incluida la premiada, en la Sala de la
librería “La Gralla” (Plaça dels Cabrits 5, Granollers, Barcelona), donde
permanecerán expuestas hasta el 9 de enero de 2021.
PREMIOS
Premio único: 1.000 €
ENTREGA DE LOS PREMIOS
Los premios se entregarán el día 11 de diciembre de 2020 en la Sala de la
librería “La Gralla” de Granollers.
Los autores seleccionados serán avisados con tiempo para poder asistir a la
inauguración i al acto de entrega del premio.
DESTINO FINAL DE LAS OBRAS
La obra premiada quedará propiedad de la entidad organizadora Amics de la
Ciutat de Granollers. El premio “Dolors Porredón” se reserva el derecho de
reproducción de la obra, citando el nombre del autor i sin ningún tipo de
contraprestación económica para el autor.

RESPONSABILIDAD
Los organizadores y organismos colaboradores quedan eximidos de
cualquier responsabilidad por la reclamación de los derechos de imagen a
terceros.
Les obras presentadas se tratarán con el máximo cuidado, pero la entidad
organizadora no se hace responsable de la pérdida o de los daños que se
puedan producir por causas ajenas a su voluntad.
RECONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN
La participación en el 6º Premio de Fotografía "Dolors Porredón" presupone
la aceptación íntegra de sus Bases. Cualquier caso no previsto en estas Bases
será resuelto per la entidad organizadora.
JURADO
El jurado estará formado por:
 Xavi Mañosa División
 Georgia Porredon Fernández
 Toni Cumella Vendrell
Actuará como Secretario del jurado: Enric Nosàs, miembro de la junta
directiva de Amics de la Ciutat de Granollers.
Coordinadora y Comisaria de la exposición: Dolors Porredón

Granollers a 25 de julio de 2020.

