CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA “Viaje a la Alcarria” 2016
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA DE GUADALAJARA y DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUADALAJARA

1. PARTICIPANTES
Todos los ciudadanos mayores de edad que sean españoles y/o extranjeros residentes en el territorio nacional.
Asimismo podrán participar los socios de cualquier asociación fotográfica que tenga su sede en España.

2. MODALIDAD
Archivos digitales.

3. TEMA
Fotografías realizadas en los pueblos que recorrió Camilo José Cela en su “Viaje a la Alcarria”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guadalajara
Taracena
Torija
Brihuega
Masegoso
Moranchel
Cifuentes
Gárgoles de Arriba
Gárgoles de Abajo
Trillo
Viana
La Puerta
Durón
Chillarón
Budia
Pareja
Casasana
Córcoles
Sacedón
Tendilla
Pastrana
Zorita

4. OBRAS
Cada autor podrá presentar como máximo 22 fotografías, una de cada uno de los pueblos
señalados en el punto 3 de estas bases. Los autores deben tener en cuenta que el jurado valorará
cada fotografía de manera independiente del resto de las fotografías enviadas. No se valorarán las
colecciones.
Formato de las fotografías: Las imágenes serán en formato JPG. La dimensión será de 2500
píxeles en el lado más grande con una resolución de 300 ppp. Cada archivo tendrá un tamaño
máximo de 2 MB.
Nombre de los ficheros: Los ficheros deben llevar el nombre del pueblo en el que ha sido tomada
la fotografía, seguido del DNI del autor. Así, una fotografía tomada en Trillo por una persona con
DNI 01234567J, deberá entregarse en un fichero que lleve por nombre TRILLO01234567J.jpg. La
organización garantizará que el jurado no pueda conocer su autoría en ningún caso.
Las fotografías no pueden tener ningún tipo de marcas que permitan identificar al autor o autora
de la fotografía.

5. PRESENTACIÓN
Vía internet: La inscripción y el envío de las imágenes se podrá realizar mediante correo
electrónico, a través de la dirección viajealaalcarria2016.afgu@gmail.com. Las imágenes deberán
haberse recibido antes del 24/6/2016 8/7/2016 (Nueva fecha a petición de numerosos
socios) a las 21:00 horas de Madrid. No se admitirán fotografías recibidas en esa dirección de
correo con posterioridad a esa fecha y hora. Es responsabilidad de los participantes enviar las
fotografías con tiempo suficiente para que no haya problemas con los medios telemáticos
utilizados.
En el mensaje de correo electrónico se deberá incluir claramente el nombre y los apellidos del
autor. Toda la comunicación con los participantes se realizará a través del correo electrónico
utilizado para el envío de las fotografías.
En persona: En la sede de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara, Centro San José, C/ Atienza,
4, planta 3. Guadalajara. Las fotografías deben venir en un PenDrive, que se devolverá al
participante tras ser copiadas las fotografías al Ordenador de la Organización. Las fechas para
entregar las fotografías serán el 6 y el 8 de julio de 2016, en el horario de 19 a 21 horas.

6. SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN:
El jurado, compuesto por tres personas de reconocido prestigio en el mundo de la fotografía,
determinará las fotografías premiadas y seleccionadas. El jurado valorará cada fotografía de
manera independiente del resto de las fotografías presentadas por el autor. No se valorarán
colecciones.

7. RESULTADOS:
Las obras seleccionadas y autores premiados se publicarán en la web: www.afgu.org y se darán a

conocer por la Diputación Provincial de Guadalajara utilizando los medios habituales de comunicación.

8. PREMIOS:
•
•
•

1er Premio:
2º Premio:
3er Premio:

500 euros y lote de libros.
300 euros y lote de libros.
200 euros y lote de libros.

Obras seleccionadas:
Se seleccionaran un máximo de 80 fotografías. Se procurará que entre las fotografías
seleccionadas haya, al menos, dos de cada uno de los pueblos del “viaje la Alcarria” enumerados
en la base 3. No se seleccionarán más de tres fotografías de un mismo fotógrafo. Todos los
fotógrafos con obras seleccionadas recibirán un lote de libros relacionado con el Viaje a la Alcarria.
Todos los participantes, por el mero hecho de hacerlo, recibirán un libro.

9. EXPOSICIÓN:
Con el deseo de dar la máxima difusión a las obras seleccionadas se realizará una exposición
itinerante en formato portátil que recorrerá los pueblos del Viaje a la Alcarria.

10. CALENDARIO
Admisión de obras
Hasta el viernes día 08 de julio de 2016, a las 21:00 horas (24 de junio)
Fallo

En los quince días siguientes a la fecha limite de entrega de las fotografías. El resultado del fallo será
inapelable.

Entrega de Premios

Se informará sobre la fecha y el lugar de la entrega de premios en la página web de la Agrupación
Fotográfica de Guadalajara.

11. NOTAS
•

Los socios de la Agrupación Fotográfica de Guadalajara involucrados en la organización del
concurso no podrán participar en el mismo. El nombre de los organizadores se hará público en la
Web de la Agrupación.

•

Los autores se responsabilizan de que no existan derechos de terceros y de toda
reclamación por derechos de imagen.
La organización no se hace responsable de los deterioros que pudieran sufrir los archivos,
los cuales serán tratados con el mayor esmero.
Los participantes autorizan a la Agrupación Fotográfica de Guadalajara y a la Diputación
Provincial de Guadalajara a la reproducción de las obras premiadas y seleccionadas para
fines de promoción del Concurso en particular y de el “viaje a la Alcarria”, siempre sin
ánimo comercial y citando el nombre del autor o autora.
La notificación de los resultados se efectuará por e-mail.
Los archivos no serán devueltos.
La organización resolverá cualquier duda o discrepancia en la interpretación de estas
bases.
La decisión del jurado será inapelable.
La simple participación en este Concurso implica la total aceptación de éstas bases.

•
•

•
•
•
•
•

