AYUNTAMIENTO DE PIEDRABUENA

I Concurso de Fotografía
“Cruces y Mayos” 2018

1. DESARROLLO
El concurso se desarrollará durante la celebración de la fiesta de “Cruces y Mayos” 2018,
de Piedrabuena (Ciudad Real), finalizando el día 9 de mayo de 2018.
2. PARTICIPACIÓN
La participación será libre y gratuita. Podrán participar todas las personas mayores de 18
años, aficionadas a la fotografía o al arte en general.
3. TEMÁTICA
La temática abarcará toda la celebración de las fiestas de Cruces y Mayos de Piedrabuena
de 2018 (montaje de cruces, elaboración de dulces típicos, canto de los mayos, cruces y
romerías).
4. PRESENTACIÓN DE LA OBRA
Cada autor presentará tres fotografías impresas tamaño 24x30 cm máximo, en papel
fotográfico y su correspondiente archivo en formato digital original en JPG.
5. TÉCNICA DE TRABAJO
Las fotografías podrán ser realizadas con cualquier soporte digital creado a tal efecto
(Móviles, Tablets, Compactas, Réflex, etc).
6. RECOGIDA DE LA OBRA
El fecha de entrega de las fotografías impresas será hasta el día 9 de mayo a las 20:00
horas en la Biblioteca Municipal “Rodríguez Marín” de Piedrabuena.
Las tres fotografías se entregarán en un sobre, cada una de las fotos llevarán escrito en la
parte trasera el seudónimo del autor y en el exterior del sobre también, dentro de este
mismo sobre irá otro sobre cerrado, en el exterior figurará el pseudónimo y dentro irán
los datos del concursante.
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Datos:
-Nombre y apellidos.
-Dirección.
-Teléfono
-Correo electrónico.
7. EXPOSICIÓN DE LA OBRA
Todas las obras presentadas a concurso serán expuestas en la Sala de Exposiciones del
Centro Cultural “Pedro Castrortega”. Se informará en cartelería aparte.
Se establecerá un plazo para la recogida de las obras, dicha devolución irá por cuenta de
cada participante, el ayuntamiento no asumirá gastos de envío de los trabajos.
8. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES
Los participantes de este concurso deberán ceder los derechos de la fotografía al Excmo.
Ayuntamiento de Piedrabuena para posibles publicaciones (libro de fiestas, programa
Cruces y Mayos, etc).
9. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Primer premio: 120 € y diploma.
Segundo premio: 100 € y diploma.
Tercer premio: 80€ y diploma.
A estos importes se le realizará la correspondiente retención.

Las obras premiadas quedarán en propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Piedrabuena
(Ciudad Real).
La entrega de premios se realizará el 12 de mayo, a las 22:00 h., en la Bóveda de la Plaza
de Toros de Piedrabuena.
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10. DERECHOS SOBRE LAS IMÁGENES CONTENIDAS EN LAS OBRAS A CONCURSO
Cada concursante es responsable de obtener los permisos necesarios para el uso de la
imagen, objeto, obra, persona, etc., que quiera utilizar para la creación de su obra
fotográfica. La organización se exime de cualquier responsabilidad al respecto.
11. JURADO
Se nombrará un Jurado de tres vocales de reconocida solvencia cultural y artística. El
Jurado se encargará de resolver cualquier reclamación o duda que durante el desarrollo
del Concurso pueda surgir. En cualquier caso, el fallo del Jurado será inapelable.
El jurado redactará el acta que recoja el resultado del concurso.
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