Concurso de fotografía

Blesa

Organizado por la ASOCIACIÓN CULTURAL EL
HOCINO DE BLESA (TERUEL), para fomentar y
difundir cualquiera sus valores patrimoniales.
Este año, especialmente, la última carrasca del
Carrascal
PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas que así lo deseen.
La participación implica la aceptación de las presentes
bases.
Tres premios, para tres temas:

TEMÁTICAS
- Fauna y flora sobre la carrasca del Carrascal.
- Fiestas laicas y religiosas.
- Tema libre sobre Blesa.
LAS FOTOGRAFÍAS, REQUISITOS
Podrán presentarse fotografías en color y en blanco y
negro. Solo se admitirán archivos digitales en formato JPG.
La asociación cultural EL HOCINO de BLESA podrá solicitar los
archivos de las fotos finalistas o premiadas a mayor calidad,
si lo considera necesario.
Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados
previamente en revistas, periódicos o libros impresos u “on
line”. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro
premio fotográfico. La organización se reserva el derecho
de aceptar las obras según se ajusten o no a la temática
planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.
No se permitirán imágenes con lienzos, marcas de agua
o firmas. En la edición de fotografías están permitidos los
ajustes básicos como contraste, enfoque, brillo, saturación
y balance de color. Está permitido el recorte hasta un 30%.
No está permitido el retoque por zonas ni la sustitución de
elementos de la imagen.

ENVÍO DE LAS OBRAS
Cada concursante puede enviar hasta un máximo de cinco
fotografías. Deberán hacerlo a través de correo electrónico
a la dirección siguiente:

blesa.elhocino@gmail.com
Se enviará un correo electrónico por cada
fotografía presentada.
Se hará constar en dicho correo electrónico: el título
de la foto, nombre del autor, dirección completa, correo
electrónico, teléfono de contacto del autor, y si es posible
fecha cuando se ha tomado la fotografía y el tema al que
opta.

Participar en el
concurso fotográfico Blesa 2022
es sencillo, rápido y barato.
Anímate a remitir tus
fotografías por correo electrónico
(eso sí, con título, autor y forma
de contacto, por supuesto).
PLAZO DE ENVÍO
El plazo para enviar las fotografías es el día 30
de junio de 2022 (inclusive).

SELECCIÓN DE OBRAS Y JURADO
El jurado estará compuesto por fotógrafos
reconocidos y personal de la asociación cultural
EL HOCINO de BLESA que realizará una
selección entre las presentadas. Aquellas
fotografías seleccionadas como finalistas
serán expuestas por la asociación cultural
EL HOCINO de BLESA durante las jornadas
culturales, y, entre ellas, serán elegidas las tres premiadas.
El fallo del jurado se hará público el 11 de julio en Blesa,
realizándose la entrega de premios en un momento que se
anunciará.

PREMIOS
Habrá tres premios de 75 euros y trofeo.

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS y
PROTECCIÓN DE DATOS
Los trabajos premiados podrán ser utilizados por la
asociación cultural EL HOCINO de BLESA para la promoción y
difusión de Blesa.
En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización
expresa del autor. Los participantes se responsabilizarán
de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. Los
organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el
nombre del autor cada vez que su imagen sea reproducida.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
carácter personal, le informamos que sus datos personales
facilitados de forma voluntaria, pasarán a formar parte de un
fichero responsabilidad de la asociación cultural EL HOCINO
de BLESA siendo tratados y conservados con la finalidad de
atender y gestionar el concurso fotográfico y otras actividades
informativas sobre programas de cultura que promueve esta
asociación.

Tenemos
que darla a
conocer.

No es QR de nuevo
diseño. ¿Qué significa
en chino esta palabra?
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