8º CONCURSO FOTOGRÁFICO
“TORRELLANO BAJO TU MIRADA 2017”
REFLEJOS
BASES/ 8ª EDICION
1.

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
El día 5 de noviembre de 2015 nos reuniremos en la Plaza San Crispín a las 10:00 h de la
mañana donde tendrá lugar la presentación del concurso y posterior salida fotográfica.

2.

PARTICIPANTES
Aficionados al arte de la fotografía y amantes de la villa de Torrellano. Sin límite de edad. La
participación deberá ser a título individual.

3.

TEMA
Temática enfocada a lugares, edificios, objetos, costumbres, etc. Que se muestren a través de
reflejos en espejos, cristales, charcos, vitrinas, etc. que representen y simbolicen a nuestro
pueblo, tomadas preferiblemente durante el año 2017.

4.

JURADO Y SELECCIÓN
Las fotos serán seleccionadas por los miembros de la Asociación Cultural y Deportiva Torrellano
Club.

5.

PREMIOS
Un primer premio consistente en una tarjeta regalo por valor de 60 euros a canjear en FNAC, un
lote de productos valorado en 20 euros y Diploma. Un segundo premio consistente en una
tarjeta regalo por valor de 30 euros a canjear en FNAC, un lote de productos valorado en 10
euros y Diploma.
El premio será entregado personalmente a sus beneficiarios en la misma exposición en el
Centro Social de Torrellano o en la carpa de la Comisión de Fiestas, después que se pronuncie el
fallo del jurado.

6.

LUGAR, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN
Se podrán presentar directamente en las oficinas de Ruiz Moragues Economistas sitas en calle
la Paz 83 – Frente al Hogar del Pensionista de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a
19:00 en sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el titulo de las obras y el seudónimo
identificativo del autor o bien al correo electrónico torrellanoclub@gmail.com adjuntando en
ambos casos los datos solicitados en el formulario de participación.
Fecha tope de presentación de fotografías: 27 de noviembre de 2017 a las 23:59 h.

7.

CARACTERISTICAS Y REQUISITOS
Las fotografías con las que se opte al concurso deberán ser originales e inéditas y no habrán
sido premiadas con anterioridad en otro concurso.
Se podrán presentar fotografías analógicas o digitales.
Fotografía analógica: 2 fotografías como máximo por autor/a, sin montar, en color o en
blanco y negro. En el reverso de cada una de ellas figurará su titulo y nombre o seudónimo del
autor. El tamaño mínimo de la fotografía será de 21x29 cm.
Fotografía digital: 2 fotografías como máximo por autor/a con un mínimo de
resolución de 4Mb y máxima de 10Mb en formato jpg. Podrán ser en color o en blanco y negro.
FORMAS DE PRESENTARLAS:
- Personalmente, en papel fotográfico o grabadas en un CD, donde figurará el título/s de la/s
obra/s y seudónimo o nombre del autor. Los archivos del CD serán nombrados con su título
correspondiente.
- Envío por correo electrónico a la dirección torrellanoclub@gmail.com donde se titulará
cada archivo fotográfico con su nombre y dentro del correo se indicarán todos los campos
solicitados en el formulario de participación.

En ambos tipos de fotografía (analógica y digital) se admitirán ajustes básicos de revelado, pero
en ningún caso fotomontajes.
8.

DERECHOS DE PUBLICACIÓN
La Asociación Cultural y Deportiva Torrellano Club se reserva el derecho a realizar una
exposición de las obras más relevantes que entren a concurso, dentro de la exposición de
fotografía que se celebrará del 5 al 10 de diciembre de 2017 en el Centro Social de Torrellano o
en la carpa de la Comision de Fiestas, y en su portal http://www.torrellanopatina.com. La
propiedad de las obras será de sus respectivos autores y estos cederán el derecho de uso y a
que formen parte de un fondo fotográfico sin fines lucrativos de la Asociación así como para la
posible elaboración de un calendario anual.
Los datos solicitados en el formulario son: nombre y apellidos, localidad, seudónimo, titulo de
las fotografías, teléfono de contacto y correo electrónico.

9.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las bases por parte del
participante. La resolución del jurado será inapelable y la organización se reserva el derecho de
interpretación de las bases y la resolución de cualquier incidencia que pudiera surgir.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos, la
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA TORRELLANO CLUB le informa que los datos personales facilitados serán incluidos
en un fichero denominado ACTIVIDADES ASOCIATIVAS DIVERSAS. La finalidad del tratamiento es la correcta gestión de
las relaciones entre los concursantes y el responsable del fichero. Los datos sólo serán cedidos a terceros si fuese
necesario para la correcta cumplimentación y gestión de las obligaciones establecidas en la relación entre los
concursantes y el prestador del servicio. No se realizará ninguna otra cesión de los datos sin el consentimiento expreso
del concursante. El concursante autoriza a la ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA TORRELLANO CLUB a enviarle
información relacionada con sus actividades –incluido por medios electrónicos -salvo oposición expresa del cliente. El
cliente se compromete a comunicar cualquier cambio en los datos aportados eximiendo de responsabilidad a la
ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA TORRELLANO CLUB de la aportación de datos falsos, inexactos, incompletos o no
actualizados. El responsable del Fichero es ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA TORRELLANO CLUB y la dirección
donde podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es: calle La Paz, 67 - Bajo 2, 03320,
Torrellano (Elche) ALICANTE o solicitándolo gratuitamente a través de la dirección de correo electrónico:
info@torrellanoclub.com, acompañando fotocopia de DNI como prueba de identidad.

Más información www.torrellanopatina.com

