Concurso de fotografía 30 aniversario
València Acull

Bases
Tema 1: Celebrando la migración
Tema 2: Personas inmigrantes y sus trabajos
Tema 3: Caras de la inmigración
Tema 4: Refugiando: una vida nueva

Convocatoria abierta
desde el:
15/05/2019

Hasta (nueva fecha):
27/07/2019

 Estos temas son completamente libres a la interpretación de cada
participante. Pueden ser fotografías más simbólicas, abstractas,
‘realistas’, etc.
 Convocatoria abierta desde el 15 de mayo 2019 hasta el 27 de julio
2019 (inclusive).
 Se expondrán las fotos ganadoras de cada tema y una selección de
16 finalistas en unas jornadas culturales y en el Blog de la asociación.
https://vacoge.wordpress.com/
¿Quién puede participar?

Premios
 Habrá 16 finalistas.
 Todos recibirán un certificado
de València Acull.
 Para cada tema, habrá una
ganadora/un ganador que

Todo las personas de cualquier edad (exceptuando miembros y

recibirá una pieza de

familiares del jurado).

cerámica diseñada en

¿Cuántas obras y con qué formato?
Cada autor/a puede presentar 2 fotografías (JPEG o TIFF), indicando
con claridad qué tema trata y el título de cada obra. En color o
blanco y negro o utilizando cualquier otra técnica. Han de tener una
buena calidad (resolución mínima 300 ppp + tamaño 2362 x 1772
pixeles). No deben haberse presentado en ningún otro concurso

exclusiva para este propósito
por el grupo de ceramistas En
Cⁿ.
 Se entregarán los premios en
las jornadas culturales en
octubre 2019 (lugar y fecha
por confirmar).

fotográfico.
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¿Dónde se envían las fotos y cómo?
Se han de enviar a la siguiente dirección de correo:
fotografiaValenciaAcull30anys@gmail.com
En el correo, hay que incluir la siguiente información:
Nombre y apellidos:
DNI/ NIE/Nº pasaporte de la autora o autor:
Teléfono de contacto:
Título de fotografía 1
Título de fotografía 2
 Los organizadores garantizaran el anonimato de cada autor/a y
de cada una de las fotografías para que el jurado pueda realizar
la selección de los y las finalistas sin conocer en ningún momento la
identidad de las personas concursantes.
 Todos los trabajos presentados recibirán acuse de recibo. Después
de la fecha y hora de cierre no se aceptará ningún envío.
¿Cuándo se publicará la resolución del jurado?
 El 22 de septiembre 2019. Se publicará en el blog de València
Acull: https://vacoge.wordpress.com/ Se comunicará el resultado
a los finalistas.
 Los nombres de las personas en el jurado se publicarán junto con
los finalistas y premiadas/premiados.
Al participar en este concurso fotográfico, acepta las reglas de
inscripción y las siguientes condiciones legales:
 Su participación en el concurso involucra su acuerdo para permitir
que las fotografías (y su nombre) se publiquen tanto si son
ganadores como si son seleccionadas entre las mejores de cada
tema para la exposición.
 Los y las participantes conservaran la propiedad y todos los demás
derechos para el uso futuro de sus fotografías. La asociación
acreditará y reconocerá los derechos de autor del autor o la autora
de la fotografía en todas sus publicaciones, webs, etc.
 Al participar en el presente concurso, los/las participantes
garantizan que sus materiales son originales, de su propiedad y que
no infringen los derechos de terceros. Por tanto, cualquier fotografía
enviada que no sea original del autor o la autora será excluida.
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