CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ARROYO CULEBRO 2010
TEMA

Barrio de Arroyo Culebro,
Polvoranca y Bosquesur

Tema libre

CONCURSANTES

Podrá participar toda la persona que lo desee.

AUTORÍA

Las fotografías serán originales e inéditas y no habrán sido premiadas con
anterioridad en otro concurso o certamen. Todos los trabajos premiados
pasarán a ser propiedad de la Asociación de Vecinos Arroyo
Culebro.
Se podrán presentar en blanco y negro o en color.

FORMATO DE LAS
IMÁGENES

Se entregará copia en papel y en
formato digital. Las copias en papel
tendrán tamaño comprendido entre
18x24 y 30x40, y no deberán ir
montadas ni enmarcadas.

Se presentarán en formato digital.

Los ficheros digitales tendrán las siguientes características:
Tamaño mínimo: 3Mb.
Resolución mínima: 200 ppp
Nombre del fichero: autor_titulo.JPG
Se podrán presentar un máximo de 3
fotografías.
Se podrán presentar un máximo de 2 En el envío se harán constar los datos
NUMERO DE OBRAS
personales y los títulos de las obras,
fotografías.
tanto en el correo como en el nombre
del fichero digital.

IDENTIFICACION

Las obras se presentarán sin firma ni seudónimo, e irán acompañadas de un
sobre cerrado en cuyo interior estarán los datos de los participantes; autor,
título y teléfono.
Los ficheros digitales se identifican en el nombre del fichero:
<autor_título>.JPG

ENTREGA DE LAS
FOTOGRAFÍAS

Las copias en papel (tema barrio) se podrán entregar en sobre cerrado en la
papelería Dpapel, situada en la Calle Alcobendas nº 22 (Barrio de Arroyo
Culebro - Leganés).
Las copias digitales se podrán enviar por correo electrónico a la dirección
foto@polvoranca.org
También se podrán entregar en un CD en la papelería Dpapel.

PLAZO DE ENTREGA

Del 10 al 28 de Mayo

JURADO

Las fotografías premiadas serán
Estará formado por personas del
elegidas mediante voto popular en ámbito de la fotografía del municipio
urna el día 5 de Junio en el lugar de
de Leganés y un miembro de la
la exposición.
Asociación de Vecinos Arroyo Culebro.

PREMIOS

Primer Premio:
Trofeo y libro de fotografía.
Segundo Premio:
Trofeo y libro de fotografía.

Primer Premio: 300 €
Segundo premio: 100 €

EXPOSICIÓN

Del 5 al 6 de Junio se realizará una exposición de todas las obras
participantes, las entregadas en formato papel se expondrán en paneles en
la Plaza de Arroyo Culebro, y las entregadas en formato digital se
proyectarán cíclicamente en la sede de la Asociación, situada en la misma
plaza. Esta exposición de fotos se mantendrá dentro del local de la
Asociación durante todo el mes de Junio.
Las fotografías en formato digital serán expuestas, en baja resolución, entre
el 5 de Junio y el 5 de Septiembre en la página web www.polvoranca.info

ENTREGA DE
PREMIOS

El día 6 de Junio se hará entrega de los premios.

DEVOLUCIÓN DE
LAS OBRAS

Las fotos entregadas en papel que no hayan sido premiadas, se podrán
recoger durante el mes de Julio en la papelería Dpapel.
Las fotografías entregadas en formato digital se borrarán el 6 de Junio,
excepto las copias en baja resolución que se mantendrán con acceso público
en la página web www.polvoranca.info hasta el día 5 de Septiembre del
2010.

