Ayuntamiento de
Villarejo de Salvanés

Villarejo Cultural

BASES VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA LA MEJOR FOTO
DE AGROMADRID 2017.
El VII Concurso de Fotografía de Agromadrid tiene como objetivo la
participación en la feria de los amantes de la fotografía, así como la captación
de su esencia a través de este arte.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los aficionados a la fotografía en las
siguientes categorías por edades:
-

NIÑ@S: hasta 15 años
ADULTOS: a partir de 16 años

que visiten la feria durante su apertura los días 22, 23 y 24 de Septiembre.
TEMÁTICA: El tema del VII Concurso de fotografía de Agromadrid será el tema
de la feria, LA FORTALEZA DE NUESTRO CAMPO.
PLAZOS: la presentación de las fotografías podrá hacerse hasta el Domingo
24 de Septiembre a las 15:00h., en INFORMACIÓN del recinto ferial de
Agromadrid (C/Belmonte S/N).
REQUISITOS:
PARA LOS ADULTOS: deberán presentar una fotografía para cada una de las
siguientes categorías:
-

FOTO MÁS CREATIVA
FOTO MÁS ORIGINAL
FOTO MÁS DIVERTIDA

Todos los trabajos deben ser presentados en un CD-ROM o USB, con sus
títulos correspondientes y la categoría para la que se presenta, acompañadas
de un sobre con los siguientes datos:
-

Título de las fotografías y categoría a la que se presenta.
Datos del autor:

o
o
o
o

Nombre y apellidos del participante.
Teléfono de contacto.
Correo electrónico.
Dirección de correo postal.

PARA LOS NIÑ@S: deberán presentar tres fotografías que concursaran en
una sola categoría general.
Todos los trabajos deben ser presentados en un CD-ROM o USB, con sus
títulos correspondientes acompañados de un sobre con los siguientes datos:
-

Título de las fotografías.
Datos del autor:
o Nombre y apellidos del participante.
o Teléfono de contacto.
o Edad.

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, los niños en
general y los adultos una en cada categoría a la que se opta, es decir, se
deberá presentar una fotografía a la categoría de foto más creativa, otra
fotografía a la categoría de foto más divertida y otra fotografía a la categoría de
foto más original. La participación es individual. Una foto no puede ser firmada
por dos o más autores, de ser así quedará descalificada. Las fotografías
pueden ser en color o en blanco y negro. Deben ser archivos en formato JPG,
con un tamaño máximo de 10Mb. No serán admitidas a concurso aquellas
fotografías que no respeten la dignidad de la persona, que degraden su imagen
o que atenten la intimidad de la persona. El autor de la fotografía no puede
aparecer en la imagen. Las fotografías no podrán ser alteradas
electrónicamente ni de cualquier otro modo. No se aceptarán fotomontajes. Se
permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. Las fotografías
deben ser realizadas en la Feria de Agromadrid durante los días 22, 24 y
24 de Septiembre. Las fotografías podrán ser tomadas con cualquier cámara
digital, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. Las
fotografías pasarán a formar parte de la galería de imágenes del Ayto. de
Villarejo de Salvanés y podrán ser utilizadas por este para los fines que
considere oportunos. Cualquier envío que no se ajuste a las bases indicadas
será automáticamente descartado por el jurado.
JURADO Y FALLO DEL JURADO:
El jurado estará compuesto por fotógrafos profesionales y el fallo y entrega de
premios serán en el acto de clausura de la feria el día 24 de septiembre a las
20:00h. en el stand del Ayuntamiento de Villarejo.

El fallo del jurado será inapelable. La organización de este concurso garantiza
que el jurado no tendrá conocimiento de los datos personales de los
participantes durante todo el proceso de selección.

PREMIOS
ADULTOS (3 premios, uno a cada categoría)
FOTO MÁS CREATIVA: 100€
FOTO MÁS DIVERTIDA: 100€
FOTO MÁS ORIGINAL: 100€

NIÑ@S (un único premio)
VALE DE 50€ PARA UTILIZAR EN PAPELERIA CARLIN VILLAREJO

BASES DEL CONCURSO Y MÁS INFORMACION EN EL CENTRO
CULTURAL, LLAMANDO AL 91 874 41 75,
casadelacultura@ayto-villarejodesalvanes.es O EN www.agromadrid.org

