XIX FIESTA DE LA VENDIMIA 2018 ARGAMASILLA DE ALBA
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba con motivo de la Fiesta de la Vendimia en su XIX edición convoca a todo aquel que desee
participar a un CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. A tal efecto se establecen las siguientes BASES:



TEMA: “Vendimia en Argamasilla de Alba”.



PARTICIPACIÓN: podrán tomar parte en el mismo todos los artistas de cualquier nacionalidad, pudiendo presentar cada uno un
máximo de tres (2) fotografías, siendo condición indispensable que tales obras sean inéditas.
Cada fotografía deberá ser única, en el sentido de estar compuesta por una única imagen, excluyéndose por tanto las series.



FORMATO: Para la categoría 1, las fotografías deben enviarse en formato impreso con un tamaño de 20x30cm o 30x20cm.
Para la categoría 2, las fotografías habrán de subirse a las redes sociales tal y como se explica más adelante.



TÉCNICA: las fotografías podrán ser en blanco y negro o color, con libertad de técnica y procedimiento, admitiéndose cualquier
procesado de las mismas en el revelado digital. Quedarán excluidas del concurso aquellas fotografías consideradas de contenido
objetable, según criterio de la entidad organizadora y/o del jurado. Los trabajos premiados se entregarán posteriormente en
formatos JPG o TIF con la máxima calidad y tamaño, pudiendo la organización solicitar el archivo RAW.



PRESENTACIÓN Y ENTREGA:
Categoría 1: las fotografías se presentarán sobre soporte rígido, sin firma del autor y bajo un lema o seudónimo que
figurará escrito en la parte posterior y acompañado de un sobre cerrado, escrito en su exterior el mismo lema y en cuyo interior
figurarán los siguientes datos: nombre y apellidos del autor, DNI, domicilio y número de teléfono de contacto.
Las obras se entregarán en el registro del ayuntamiento en su horario de apertura de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes.
El plazo de entrega finalizará el día 3 de Octubre de 2018.
Categoría 2: las fotografías se subirán a las redes sociales (Facebook o Instagram), bajo el hastag #VendimiaAdeAlba. En
caso de resultar premiada esa foto nos pondremos en contacto por privado para recibir los datos personales.



PREMIOS: se concederán los siguientes premios:
Categoría 1:
Primer premio dotado con 150€.
Segundo premio con un importe de 60€.
Categoría 2:
Dos premios con un importe por premiado de 30€. Uno a la foto que más “likes” consiga y el otro determinado por el
jurado.
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.
La entrega de premios tendrá lugar durante la XIX Fiesta de la Vendimia, en el Auditorio de Verano a las 16:00h. La inasistencia
del autor/a del trabajo premiado al acto de entrega de los premios conllevará la pérdida de la dotación económica de dicho
premio.



EXPOSICIÓN: las fotografías presentadas a concurso serán expuestas durante la jornada del domingo en la XIX Fiesta de la
vendimia en el auditorio de verano de Argamasilla de Alba. Las obras no premiadas podrán ser retiradas a partir del 10 de
octubre en la Casa de Medrano, en un plazo máximo de 30 días; pasado dicho plazo las obras quedarán en propiedad del
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba.



JURADO: la organización se reserva la posibilidad de declarar el concurso desierto si, a su juicio, considera que ninguna de las
obras es merecedora de ser premiada. Una vez elegidas las fotografías ganadoras, se comunicará a los autores/as de las mismas
por medio de los datos facilitados.
El Jurado estará formado por profesionales del arte, el diseño y la fotografía, designados por la concejalía de festejos, cuyo fallo
será inapelable, eligiendo éstos los trabajos ganadores.



REPRODUCCIÓN: el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba podrá realizar cuantas reproducciones precise de las fotografías
premiadas y difundirlas por los medios de publicidad que estime convenientes sin que sus autores puedan evocar derechos al
respecto.
Las obras serán tratadas con el máximo cuidado; no obstante, si alguna de ellas sufriera algún deterioro por causas ajenas a la
organización, ésta declinaría cualquier responsabilidad.



La participación en este concurso comporta la plena aceptación de estas bases.

BASES XIX CONCURSO DE MIGAS.
Podrán participar mayores de edad, en grupo o individualmente:



LUGAR: Auditorio de Verano (Antigua Plaza de Toros).



HORA: De 12:30 a 14:00H pudiendo comenzar con los preparativos antes.



CONDICIONES: Las migas se realizarán con un mínimo de 2 panes. Los participantes aportarán todos los ingredientes y utensilios.
La leña será proporcionada por la Organización.



INSCRIPCIONES: En el Auditorio de Verano el mismo día del concurso a las 11:30h.



PREMIOS: Trofeos para 1º, 2º y 3º clasificado.
Más 2 premios: al cocinero más veterano y al cocinero más joven.



La participación en este concurso implica la aceptación íntegra de las bases y del fallo del Jurado.

