AJUNTAMENT DE LA VILAVELLA
Plaça de la Vila 1
12526 La Vilavella
964677448 info@lavilavella.com

XXXII CONCURS DE FOTOGRAFIA
“ENRIQUE ESCRIG”
“ SANT SEBASTIÀ 2019”
BASES
1.-Podrán participar todos los fotógrafos, profesionales o amateurs,
residentes en territorio nacional.
2.-Las fotografías deberán ser inéditas en este concurso y no haber sido
premiadas en otros concursos de ámbito provincial o nacional.
3.-Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías
individuales (tres series en el apartado a) en cada uno de los apartados
siguientes:
a) SERIE FOTOGRÁFICA. Consta de tres fotos relacionadas entre sí y
que forman una serie conceptual.
b) TEMA LIBRE. Papel color, blanco y negro, o ambos.
c) TEMA LA VILAVELLA. Papel color, blanco y negro o ambos.
d) TEMA ESPECIAL. Sólo autores naturales o residentes en La
Vilavella.
e) RALLY FOTOGRÁFICO. Durante las fiestas de Sant Sebastià, se
llevará a cabo un rally que consistirá en ir haciendo fotos durante todas
las fiestas de Sant Sebastià entregándose un premio por este trabajo.
f) NIÑ@S. Menores de 18 años. Papel color, blanco y negro, o ambos.
4.-La fotografía deberá tener unas dimensiones mínimas de 18x24 cm. o
superficie equivalente con distinta proporción, montada sobre cartulina rígida
o paspartú 40 X 50; se presentará sin firma o señal que permita la
identificación de su autor. Quedarán excluidas las imágenes que contengan
temas taurinos.
5.-Detrás de cada obra, deberá figurar el TEMA al que pertenece A, B, C, D o
E) y el TÍTULO de la misma. En la parte de fuera en un sobre cerrado,
constarán los títulos de todas las obras con las que participa y los datos
identificativos del autor en su interior (en caso del apartado de los menores
deberá constar la fecha de nacimiento).
6.-Las fotografías podrán entregarse personalmente en el Ayuntamiento de La
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Vilavella, o mediante envío postal, hasta las 15 horas del día 7 de Enero de
2019 a la siguiente dirección:
Ajuntament de La Vilavella
Plaça de la Vila, 1
12526 LA VILAVELLA (Castellón)
7.-El jurado, nombrado por el Ayuntamiento de La Vilavella, estará compuesto
por cinco miembros de formación cualificada, con facultad para resolver las
incidencias que pudieran producirse.
8.-El Ayuntamiento no se hace responsable de los desperfectos que,
fortuitamente, pudieran sufrir las obras.
9.-Las fotos ganadoras quedarán en propiedad del Ayuntamiento, que se
reserva el derecho a publicarlas, citando siempre el nombre de su autor. Las
fotos ganadoras deberán presentarse en formato digital (JPEG, calidad
máxima); 300 p.p. de resolución y tamaño de original como mínimo, mediante
CD o email (info@lavilavella.com).
10.-Las fotografías no premiadas podrán retirarse en el Ayuntamiento de La
Vilavella a partir del día 1 de Febrero. Excepto las del Rally que se podrán
recoger después de la entrega del premio
11.-La participación supone la aceptación de las presentes bases.

PREMIOS

TEMA LIBRE

Primer premio de 250 €

TEMA LA VILAVELLA

Primer premio de 200 €

TEMA ESPECIAL

Primer premio de 150 €

SERIE FOTOGRÁFICA

Primer premio de 350 €

RALLY SANT SEBASTIÀ

Primer premio de 100 €

NIÑ@S

Primer premio de 100 €

-Los Premios nunca podrán declararse desiertos.
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-Cada Participante sólo podrá obtener un premio.

INAUGURACIÓN: el 11 de Enero a las 19:00 horas.
EXPOSICIÓN: Del 11 al 27 de Enero de 2019.
LUGAR: Casa de la Cultura "Manuel Vicent».
ENTREGA DE PREMIOS: El día 14 de abril a las 12:30 h. en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura "Manuel Vicent" durante la Semana de la
Cultura y las Letras.
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