2º

concurso de fotografía
micológica El Pinar
Organiza:
Asociación de Vecinos
El Pinar
Grao de Castellón

Presentación fotografías
hasta el 21 de cotubre de 2009
Ayuntamiento de Castellón

La asociación de Vecinos el Pinar organiza el I
concurso de fotografía micológica El Pinar de
acuerdo con las siguientes bases:
BASES:
1º MODALIDAD:
Se establece un único género, el de fotografía
micológica.
2º OBRAS:
Las obras deberán ser originales e inéditas y no
puedcen haber sido premiadas con anterioridad.
Cada participante podrá presentar un máximo de
tres obras en total.
3º PRESENTACION:
Las obras se tienen que presentar en un sobre cerrado,
en papel fotográfico 30x40 cm., y en soporte
informático, en unas dimensiones de 300 ppp, en
formato jpg. Fuera de los sobres se tiene que poner
la inscripción  I Concurso de fotografía micológica
El Pinar y también se pondrá en lugar visible, el título
de la obra o lema correspondiente. Dentro tiene que
ir:
-La obra.
-Un sobre cerrado con el mismo título o lema y una
fotocópia del DNI o los datos personales de la
persona que concursa y el teléfono de contacto.
-CD o DVD con las obras y con el lema escrito.
4º JURADO:
Miembros de la AAVV El Pinar
5º EXPOSICION:
Se expondrán las mejores 25 fotograías.
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Diverteam

6º CALENDARIO:
La fecha de presentación de los trabajos será
hasta el 21 de octubre y podrá realizarse en los
siguientes lugares:
*Aula Natura del Pinar del Grao de Castellón los
sábados de 16 a 20 horas y domingos de 11 a 14
horas (preguntar por Jorge, dinamización del
Pinar).
*Asoc.Vecinos el Pinar, Plaça Tabaleters, 1, 12100
Grao de Castellón.
7º PREMIOS:
1º premio: 150 euros y reloj de pulsera valorado
en 150 euros.
2º premio: 100 euros.
3º premio: 50 euros.
Las obras premiadas quedarán en propiedad de
la AAVV El Pinar. La organización se reserva el
uso de las mismas para su difusión, si fuera el
caso. Si se publican se hará constar el nombre del
autor y el título de la fotografía.
En caso de detectarse plagio en alguna obra, ésta
será eliminada automáticamente, así como el resto
de las obras presentadas por el mismo participante,
si surgiera el caso.
8º DEVOLUCIONES:
Las fotografías que se presenten a concurso y no sean
premiadas, se devolverán a sus propietarios si éstos
las solicitan. Después de un mes de finallizado el
concurso, las obras no recogidas o reclamadas
quedarán en propiedad de la AAVV El Pinar, la cual
podrá hacer lo qe crea conveniente, sin perjuício de
los derechos de propiedad intelectual legalmente
irrenunciables.
La participación en este concurso implica la aceptación
de sus bases.

