Ayuntamiento
de Belver de Cinca

Concurso
de Fotografía

El Ayuntamiento de Belver de Cinca convoca un Concurso de Fotografía con el
siguiente tema: “Belver de Cinca, imágenes de la Semana Santa”, con arreglo a las
siguientes bases:

BASES:
1.- Las fotografías podrán presentarse en color, blanco y negro y en todas sus
técnicas, incluso digital.
2.- El tamaño de las fotografías será de 15*20. Irán montadas sobre un soporte de
cartón / cartulina, blanco o negro DIN A4.
3.- Podrán participar todas las personas residentes en la Unión Europea.
4.- Cada participante aportará un máximo de tres fotografías relacionadas con
el tema del Concurso: “Belver de Cinca, imágenes de la Semana Santa” y
deberán ser inéditas.
5.- El título de la fotografía deberá figurar en el dorso de la misma. Ese mismo
nombre aparecerá en un sobre cerrado en cuyo interior se indicarán también:
nombre y apellidos del autor, dirección, población, teléfono y DNI/NIE.
6.- -Las fotografías, podrán entregarse en el Ayuntamiento o enviarse por correo,
postal a:
Ayuntamiento de Belver de Cinca
C/ Mayor, 32
22533 Belver de Cinca (Huesca)
El plazo límite para la presentación de las fotografías finaliza el día 15 de abril de
2016, inclusive, a las 14 horas, fallando el jurado encargado para ello, en los
quince días siguientes a la finalización de dicha fecha.
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7.- El Jurado estará compuesto por tres personas de la Corporación Municipal y
dos personas del ámbito de la Fotografía, profesional y amateur.
8.- Se realizará una exposición con todas las fotografías presentadas a concurso
durante la Semana Cultural (mediados de Mayo aproximadamente). La
organización, hará pública la fecha de inauguración de la exposición y de la
entrega de premios.
9.- Una vez transcurrido el plazo de un mes a contar desde el fin de la duración
de la exposición, los originales podrán ser recogidos por sus autores, a partir de
esa fecha, dichas obras quedarán en propiedad del Ayuntamiento. Los
participantes autorizan a la organización a publicar sus trabajos en internet, así
como a editarlos en papel sin limitación de plazo.
10.- Se establecen los siguientes premios:
1º. Premio 200 Euros
2º. Premio 150 Euros
3º. Premio 100 Euros
Ningún participante podrá obtener más de un premio.
11.- La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
12.- La entrega de premios tendrá lugar en el acto de inauguración de la
exposición, cuya fecha y lugar se darán oportunamente a conocer, siendo
indispensable que los ganadores acudan para recoger el premio, salvo justificación
de fuerza mayor.
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