BASES CONCURSO
DE FOTOGRÁFIA
FIRA D'ONDA 2019
PARTICIPANTES: Todos los fotógrafos aficionados y profesionales.
TEMA: FIRA D'ONDA 2019
SECCIONES:

-Fotografía Taurina Fira d'Onda 2019
-Fotografía Fira D'Onda 2019

LIMITACIONES TECNICAS:
No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad en otros
certámenes, ni publicados en medios de comunicación ni redes sociales.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no
aceptándose fotomontajes. Únicamente se aceptarán correcciones de color y luminosidad de la
obra.

PREMIOS
Fotografía Taurina Fira d'Onda 2019
1º Premio "Memorial José Serrano Martinez": 250,00 Euros y diploma
2º Premio: 100,00 € y diploma
3/er Premio: 50,00€ y diploma
Fotografía Fira D'Onda 2019
1º Premio: 250,00 € y diploma
2º Premio: 100 ,00 € y diploma
3º Premio: 50,00€ y diploma

Premio del publico a la imagen que reciba más votos durante la
exposición : 100,00€ y diploma

FALLO:

Se efectuará el 5 de diciembre de 2019 en el local de la Agrupación.
El jurado estará compuesto por tres fotógrafos de reconocido prestigio.
El fallo será inapelable.
INSCRIPCIONES Y ENVIOS
Los participantes deberán realizar la inscripción y el envío de las imágenes, exclusivamente a
través de la web de Mundoarti por medio del siguiente enlace: www.mundoarti.com
Se deberán cumplimentar todos los apartados obligatorios y adjuntar un documento acreditativo
de la identidad del autor en formato PDF.
Las fotografías presentadas a concurso deberán adjuntarse en formato JPEG, a máxima calidad y
300ppi, en espacio de color sRGB y con un peso máximo por archivo de 5Mb.
Cada autor puede presentarse a las secciones que crea oportuno, pudiendo presentar un
máximo de 5 obras por sección, las cuales serán valoradas individualmente pero sólo una
de ellas podrá resultar premiada.
El coste de la inscripción será gratuito
Cualquier duda sobre la plataforma será atendida en el email: contacto@mundoarti.com
o en el teléfono 960 70 77 63.
DERECHOS DE REPRODUCCIÓN:
Los participantes manifiestan y garantizan a la Agrupación Fotográfica L´Art de la Llum y
Ayuntamiento que es el único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que
presenta al concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas, en el caso de que en la imagen salgan personas reconocibles, el autor de
la fotografía asume las responsabilidades del correcto cumplimiento de la legislación sobre
protección a la propia imagen.
Se entiende que todos los participantes autorizan sin limitación de sistemas y medios la
reproducción de las obras premiadas, en los documentos y eventos que pueda realizar el
Ayuntamiento y Agrupación para promoción de estos premios u otras actividades relacionadas
con la agrupación, citando siempre el nombre del autor.
Con las obras premiadas y una selección de las obras recibidas se efectuará una Exposición.
CALENDARIO DEL SALÓN
Plazo de admisión: Del 21 de octubre al 30 de noviembre de 2019.
Fallo 5 de diciembre de 2019 a partir de las 17:00 Horas en la sede de la Agrupación sita
en C/ La Safona 22 3º P6 “Edificio de Asociaciones” en Onda, Castellón.El Fallo será
publicado en la Web de la Agrupación: www.lartdelallum.es y en los medios locales.
Exposición: C/ Balmes 2 “Centre d'Ocupació i Cultura” (Fecha sin Confirmar)
se anunciará por el Ayuntamiento.

NOTAS:
MundoArti asegurará el anonimato de los participantes para el jurado, quien
solo verá la obra y los datos de la misma.

Más información en el teléfono 960 70 77 63 o en contacto@mundoarti.com
o en agrupacion@lartdelallum.es

ORGANIZACIÓN Y PATROCINADORES:

