II CONCURSO FOTOGRÁFICO
25 ANIVERSARIO
FERIA ARTESANIA PEÑA CALAGURRITANA
Convocatoria para la participación del II Concurso fotográfico XXV Aniversario Feria
Artesanía Peña Calagurritana, que se desarrollará durante los días 20 y 21 de agosto
de 2011 en el Paseo del Mercadal.
1º : Podrán participar todas las personas que lo deseen salvo los integrantes del jurado.
2º : Las fotografías deberán tener formato digital. Todos los archivos serán en formato JPG (jpg). Cada
trabajo deberá tener una resolución mínima de 300 p.p.p. (píxeles por pulgada), y un tamaño mínimo
de 1 Mb. No obstante, se aconseja la máxima resolución que permita la cámara utilizada.
3º Modalidad:
Fotografía directa, en esta modalidad se admitirá un mínimo de tratamiento digital como (ajuste de
niveles, temperatura de color, enfoque, reencuadre y blanco y negro o virados) pero no el fotomontaje.
En el caso de detectar que se han aplicado correcciones digitales no permitidas a la fotografía, ésta será
descalificada de la modalidad fotográfica directa.
4º Cada autor/a presentará obligatoriamente cinco fotografías.
Se abrirá un periodo de inscripción de participantes desde el 1 de Agosto al 16 de Agosto de 2011.
La inscripción debe realizarse rellenando la solicitud adjunta y enviándola al Apartado de Correos 93
o mediante correo electrónico feria@calagurritana.es poniendo en asunto referencia concurso fotográfico.
5º La recogida de las fotografias será el 14 de Septiembre de 20,00 h a 21,00 h en la Casa de la Peña
Calagurritana (si por algún motivo alguien no puede entregar las fotográfias en la fecha indicada ponerse
en contacto con la Peña en el numero abajo indicado). Las imágenes se grabarán en un CD, DVD o
memoria USB. Cada imagen contendrá adjunto un archivo en formato Word. En él se indicarán los datos
personales del participante, nombre, teléfono, edad y dirección. Al margen de los datos personales, en
otro archivo de texto se indicará el título de la fotografía, más un breve comentario de como se ha hecho
la toma, si tiene algún tratamiento digital y alguna otra breve indicación sobre la fotografía que el autor
quiera aportar, para mejor interpretación de la misma por parte del jurado. Los trabajos presentados
físicamente en un CD, DVD o memoria USB lo harán adjuntando sobres cerrados con esta información.
6º El jurado estará compuesto por las personas que designe la Peña Calagurritana. El fallo del jurado
se hará público a traves de la pagina web de la Peña Calagurritana, asi como mediante llamada personal
a los premiados el 28 de Septiembre de 2011.
7º La organización se reserva el derecho a declarar el concurso desierto si no existe un minimo de 15
participantes o la calidad de las fotografías no reune las condiciones necesarias para la participación
en dicho concurso.
8º Se establecen los siguientes premios, que no serán acumulativos en un mismo participante, prevaleciendo
el de mayor valor:
Modalidad fotografía directa
1º.- 200 euros.
2º.- 150 euros.
3º.- 100 euros.
9º Todas las obras quedarán en propiedad de la Peña Calagurritana de Calahorra, quien se reserva el
derecho de su publicación y/o reproducción en cualquier soporte material o digital. Las obras presentadas
serán propiedad de la Peña Calagurritana, en su totalidad (tanto las premiadas como las presentadas),
con el fin de poder publicar, editar o archivar, reservandonos el derecho a incluir o no el nombre del
autor según publicaciones. En los casos de publicación de fotografías se hará constar el autor de las
mismas. La participación en este concurso supone la aceptación de estas bases y de la decisión del
Jurado.
Calahorra, 2 de Agosto de 2010
PEÑA CALAGURRITANA
APARTADO DE CORREOS 93
26500 CALAHORRA.- (LA RIOJA)
www.calagurritana.es

TFNO. CONTACTO: 610 30 53 00
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SOLICITUD DE PARTICIPACION
EN EL II CONCURSO FOTOGRAFICO
XXV FERIA ARTESANIA PEÑA CALAGURRITANA

NOMBRE Y APELLIDOS: .....................................................................................................
DIRECCION:..........................................................................................................................
POBLACION..........................................................................................................................
CODIGO POSTAL:................................................................................................................
PROVINCIA: ..........................................................................................................................
TELEFONO DE CONTACTO: ...............................................................................................
CORREO ELECTRONICO: ...................................................................................................

PEÑA CALAGURRITANA
APARTADO DE CORREOS 93
26500 CALAHORRA.- (LA RIOJA)
www.calagurritana.es

TFNO. CONTACTO: 610 30 53 00

