
BASES
LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE VILLASANTE ORGANIZA EL  
II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “CONOCER MONTIJA” 

PARTICIPACIÓN
   La participación es gratuita y abierta a cualquier persona que lo desee.

TEMÁTICA
  El tema de las fotografías tendrá relación con la Merindad de Montija: paisajes, fiestas, celebraciones,              
     gente, tradiciones …

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS 
  Las fotografías se realizarán en formato digital. 
  Se podrán usar cámaras fotográficas digitales o móviles.
  Las imágenes tendrán que haber sido realizadas en el año 2021.
  Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, admitiéndose la manipulación digital. 
  Únicamente se aceptarán imágenes en formato digital JPG, con un tamaño mínimo de 1.800 píxeles.
  Cada participante podrá presentar hasta un máximo de cinco fotografías. 
  El contenido necesariamente estará relacionado con el tema del concurso. 
  Cada fotografía se identificará el lugar donde se sacó. Ejemplo: Bercedo-puente, Gayangos-Plaza ...
  Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 
  Los autores de las fotografías presentadas, cederán los derechos de imagen de sus fotografías para su  
     uso, sin ánimo de lucro, por parte de la Asociación Amigos de Villasante. 

FECHA DE PRESENTACIÓN 
  Las fotografías se enviarán, antes del 17 de agosto de 2021, al e-mail: aamigosdevillasante@gmail.com

SELECCIÓN DE LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS
  La selección de las mejores fotografías, así como la determinación de los diferentes premios, se llevará  
     a cabo por un jurado que lo designará la Asociación Amigos de Villasante y estará compuesto como  
     mínimo por tres miembros.

PREMIOS
  1º Premio VALES por valor de 60 Euros canjeable en el Bar de la Asociación.   
  2º Premio VALES por valor de 40 Euros canjeable en el Bar de la Asociación.
  3º Premio VALES por valor de 15 Euros canjeable en el Bar de la Asociación.

ENTREGA DE PREMIOS
  La entrega de premios se realizará el 27 de Agosto a las 19 h en el Centro Cultural de Villasante. 

EXPOSICION DE  LAS FOTOGRAFIAS PRESENTADAS   
  27,28 y 29 de Agosto, en el Centro Cultural de Villasante. 

OBSERVACIONES 
  Los participantes se responsabilizan de la autoría y originalidad de las obras presentadas, así como de  
     que no existan derechos de terceros sobre las mismas.
  Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos establecidos en las presentes   
     Bases, quedarán automáticamente descalificadas. 
  La participación en este Concurso implica la total aceptación de sus Bases Reguladoras.
 Cualquier caso no previsto será resuelto por la organización.
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