Foto-Club La Llagosta os invita al XX Concurso Estatal de Fotografía de La Llagosta.
Número de concurso: 2022-88

BASES
PARTICIPANTES
Todas las personas que lo deseen.
TEMA
• Libre
• La Llagosta
OBRAS
Podrán presentarse un máximo de tres obras por autor y tema. No se permite presentar la misma
fotografía en más de un tema. No se aceptarán ni publicarán obras con contenidos contrarios al
derecho del honor, a la intimidad personal y familiar y/o a la propia imagen de las personas,
especialmente de menores. Una obra puede ser rechazada si la entidad organizadora considera
que no se ajusta a las bases. Las fotografías tienen que ser propiedad de la autora o autor. En la
imagen no se podrá añadir ningún símbolo, nombre, título, firma, marca de agua, etc. que pueda
identificar a la autora o autor.
FORMATO DE ENTREGA
Las imágenes se enviarán en formato digital JPG. Las dimensiones máximas serán de 1920
píxeles en horizontal y 1080 píxeles en vertical. Cada archivo deberá tener una medida máxima
de 2 MB.
PRESENTACION DE LAS OBRAS
A través del web https://www.fotoclublallagosta.es
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Los derechos de inscripción serán de 8€ en total por participar en los dos temas.
El pago se hará exclusivamente por PayPal.
Una vez rellenado el formulario y cargadas las fotografías, a los autores que no cumplan todas
las condiciones de participación y/o no hayan pagado los derechos de inscripción no se les
admitirán sus obras.
EXPOSICIÓN
Centro Cultural de La Llagosta (Pl. Alcalde Sisó Pons) del día 1 al 31 de diciembre. Horario de
lunes a jueves de 18:00 a 21:00. Foto-Club La Llagosta escogerá las fotografías que serán
expuestas.

PLAZO DE ADMISIÓN

Hasta el 26 de octubre de 2022.
VEREDICTO Y ENTREGA DE PREMIOS
A partir de todas las obras presentadas, el Jurado hará una selección previa de fotografias
finalistas y presencialmente otorgará los premios en un acto público el dia 11 de noviembre de
2022 a las 19 horas en Can Pelegrí, calle Jaume I, número 7. El acta se publicará en la web de
Foto-club La Llagosta.
No se admitirá ninguna objeción sobre el resultado y el veredicto será inapelable a todos los
efectos.
CLÁUSULAS LEGALES
Las obras premiadas serán propiedad de Foto-Club la Llagosta. Los participantes serán
propietarios de los derechos de autor, no obstante, la entidad organizadora se reserva el
derecho de publicar o utilizar cualquiera de las obras, pudiendo ceder estos derechos a sus
organismos superiores, quienes están obligados siempre a mencionar el autor/a y el título
de la obra, sin ningún tipo de beneficio económico.
Los organizadores y los organismos superiores, se eximen de cualquier responsabilidad
delante de la reclamación de derechos de imagen a terceros. Foto-Club la Llagosta se
reserva el derecho a rechazar la participación en el concurso de aquellas fotografías que
no tengan relación con el tema especificado.
La participación supone la aceptación íntegra de estas bases. Cualquier caso no previsto,
será resuelto por la organización.
Para más información sobre el concurso, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico:
fotoclublallagosta@gmail.com o a través de nuestra web www.fotoclublallagosta.es
PREMIOS
Cada concursante sólo podrá optar a un premio por tema.
TEMA LIBRE

1er Premio
2º premio
3er premio
4º premio
5º premio

Diploma y 250€
Diploma y 160 €
Diploma y 100 €
Diploma
Diploma

TEMA LA LLAGOSTA

1er premio
2º premio
3er premio
4º premio
5º premio

Diploma y 120 €
Diploma y 75 €
Diploma y 50 €
Diploma
Diploma

JURADO
Estará formado por personas del mundo de la fotografía reconocidas por la Federación Catalana
de Fotografía.
Este concurso es puntuable para obtener las distinciones AFCF-EFCF y MFCF para miembros
de la Federación Catalana de Fotografía.

