V CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA
“SEÑORA DE LA SOMBRA Y LA LUZ”
REAL ASOCIACIÓN NTRA. SRA. VIRGEN DE LOS LLANOS
La Real Asociación Ntra. Sra. Virgen de los Llanos, con la colaboración de la Fundación Globalcaja,
convoca su V Certamen de Fotografía Señora de la Sombra y la Luz, cuyo fin es fomentar la creatividad
personal, y dar a conocer la riqueza de nuestra ciudad y fomentar la devoción hacia la Patrona de los
albaceteños/as, la Stma. Virgen de los Llanos.

BASES

-

PARTICIPANTES

Podrán presentarse a este concurso cuantas personas deseen participar, siempre que sus trabajos se
ajusten a las bases del mismo.
-

TEMÁTICA

El tema de los trabajos será la Virgen de los Llanos en los Actos y cultos de Mayo, destacando la Novena
del 16 al 24 de Mayo, la Procesión y posterior Ofrenda de flores a la Stma. Virgen de los Llanos del
próximo Sábado 25 de Mayo de este año, así como la apertura del Camarín el Lunes 27 de Mayo de
2019.

-

CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS

Los trabajos serán fotografías en alta resolución y deberán ser expresamente originales, inéditos, no
habiendo sido seleccionados, ni premiados en cualquier otro concurso, ni publicados en redes sociales.
El formato de los trabajos podrá ser libre siempre y cuando se respete la temática.
Cada participante podrá presentar un MÁXIMO DOS TRABAJOS.

-

FORMAS DE PRESENTACÓN

Los trabajos se presentarán única y exclusivamente en el correo electrónico de la Real Asociación
contacto@virgendelosllanos.es con el único objeto de que el coste de presentación de la misma sea de
0€.
Los archivos tendrán por nombre, el título de la obra.
Ejemplo: PetaladaVirgen.jpg
Además del título de la obra se debe de enviar en el mensaje los siguientes datos para identificar al
propietario de la obra:
-

Título de la obra
D.N.I. del participante

- Nombre y apellidos del autor
- Domicilio, teléfono y correo electrónico

LA FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN SERÁ EL 15 DE JUNIO A LAS 23:59 H.

-

JURADO

El jurado estará compuesto por miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación Ntra. Sra. Virgen de
los Llanos, así como de los especialistas competentes en el arte gráfico que ésta estime oportuno invitar.
El fallo del jurado se hará público en los medios de comunicación en fechas próximas a la Feria de
Albacete 2019 y será inapelable.

-

PREMIOS

Habrá tres premios a entregar a los ganadores.
1º Premio: Tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 500 euros y diploma.
2º Premio: Tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 300 euros y diploma.
3º Premio: Tarjeta regalo de El Corte Inglés valorada en 200 euros y diploma.
Las obras presentadas y las premiadas pasarán a ser propiedad de la Real Asociación, que se reserva el
derecho sobre las mismas y podrá utilizarla posteriormente con fines culturales y artísticos citando
siempre el nombre del autor.
-

EXPOSICIÓN

Es intención de la Real Asociación exponer las obras presentadas, como ya se ha hecho en anteriores
ediciones, siempre comunicando con anterioridad el lugar de la exposición. La Real Asociación podrá
utilizar todos los trabajos entregados siempre con un uso exclusivo divulgativo y cultural. Si bien, la Real
Asociación queda autorizada por los autores a la cesión de la copia fotográfica expuesta para que pueda,
bajo previo donativo, poner a disposición de terceros las obras expuestas. Si bien, la recaudación
obtenida se destinará exclusivamente a la Obra Social y Cultural de la Real Asociación.

-

OBSERVACIONES

Todos los trabajos presentados tendrán que estar libres de derechos a terceros. Aquellos que no
cumplan las bases quedarán descalificados. La mera participación en este concurso implica la total
aceptación de las bases reguladoras del mismo.
Para cualquier aclaración, mandar un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales y le ayudaremos:
Facebook: Virgen de los Llanos
Twitter: @VirgenLlanosAB
Correo Electrónico: contacto@virgendelosllanos.es

