BASES VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA TAURINA 2022
ASOCIACIÓN TAURINA-CULTURAL VILLA DE VITIGUDINO

-

PARTICIPANTES
Podrá participar cualquier persona. La participación en el concurso supone la
aceptación total de estas bases.

-

INSCRIPCIÓN
La inscripción será gratuita y el envío de los originales (un máximo de cinco por
persona), deberá realizarse a la siguiente dirección
asociaciontaurinavitigudino@outlook.es

-

TEMA
La temática del concurso será relacionada con el encierro del VI toro de Cajón
de Vitigudino 2022. Siendo el argumento taurino.

-

PLAZO
El plazo de envío será del 20 de Junio hasta el 27 de Junio de 2022.

-

FORMATO
Todos los originales deben presentarse en formato digital. Tamaño de 21x29,7
(DIN-A 4) en HORIZONTAL. Cada una de la fotografías deben ir acompañadas de
los datos del autor (Nombre, Apellidos, dirección postal, teléfono y e-mail)
además de un título y un pseudónimo.
No se aceptaran fotomontajes excepto que tengan una composición de colores
en blanco y negro con algún matiz en color.

-

PRESENTACION DE IMÁGENES
Los participantes en el concurso responderán personalmente a la legítima
titularidad y originalidad de la obra en los términos a que se refiere el Texto
refundido de la Ley de Propiedad intelectual, garantizando, por una sola
participación en este concurso, dicha titularidad así como el carácter original de
la obra. No se presentarán imágenes premiadas en otros concursos o
certámenes.

-

PREMIOS
Se establece el siguiente premio:

PREMIO MEJOR IMAGEN DEL TORO DE CAJÓN: 100 EUROS
Nota: Cualquier foto de este concurso puede ser utilizada para el calendario
annual de esta asociación.
-

EXPOSICIÓN:
Las imágenes presentadas se expondrán en el local de nuestra asociación.

-

JURADO
Serán los miembros de dicha Asociación

-

DERECHOS DE AUTOR
Los derechos de propiedad intelectual de las imágenes serán exclusivos de sus
autores. Los participantes autorizan a la Asociación Taurina-Cultural Villa de
Vitigudino a la difusión de las fotografías presentadas en el concurso y los autores
de las fotografías premiadas autorizan a los organizadores a explotar libremente
las mismas por cualquier medio o soporte.

Asociación Taurina-Cultural Villa de Vitigudino

