COLLSACABRA CONCURS INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA
N. de la FCF 2018-67
PARTICIPANTES
Abierto a toda persona
TEMAS
A. Paisaje
B. Flora y Fauna
C. Pueblo de la tierra (retratos y actividades humanas)
De. Patrimonio y arquitectura
E. Tema internacional "libertad de expresión"
OBRAS
Cada participante podrá presentar hasta tres fotografías para cada categoría.
ENTREGA
El trabajo se entrega en formato digital por correo electrónico (WeTransfer, DropBox y
Google drive) cultura@lesquirol.cat en JPEG sin comprimir (12) con una resolución de
300 DPI y exacta 2000píxels la anchura de la parte.
Sin embargo, una vez que el jurado ha otorgado se pedirá para deliberar una copia a la
máxima resolución para poder imprimir el trabajo en gran formato. El nombre del
archivo debe ser el título de la imagen.
Usted tendrá que enviar una descripción de la participación (puede descargar en la
página web lesquirol.cat) junto con los trabajos fotográficos.


Nombre y datos personales del autor (sólo tiene acceso el técnico que gestiona
la competición).



Lista de todas las obras presentadas en el concurso con la siguiente información:
El título de la foto + la fecha de captura + lugar de captura + categoría (A, B, C, D o E)

EL JURADO
El jurado estará formado por miembros de la Federació Catalana de Fotografia.
Txema Lacunza. Nº 1653
Miquel Estrada Ferrer. Nº 231/117
Joan Parera. Nº 1185/9
Roger Baulenas.
Xevi Vilaregut.Nº 1019

PREMIOS
1 º premio categoría a. Ayuntamiento de ardilla: 500 Euros.
1 º premio categoría b.: 500 Euros.
1 º premio categoría c. ciudad de Tavertet: 500 Euros.
1 º premio categoría d. ciudad de Rupit i Pruit: 500 Euros.
1 º premio en la categoría E.: 500 Euros.

La obra galardonada con el 1er premio en cada categoría se exhibirán impreso en vinilo
en un lugar prominente en el exterior de los pueblos de Collsacabra.
2 º premio en la categoría: fin de semana en la rural Collsacabra.
2 º premio categoría b: rural fin de semana del Collsacabra.
2 º premio categoría c: rural fin de semana del Collsacabra.
2ª categoría de premio de: fin de semana rural en Collsacabra.

3 º premio en la categoría: canasta de productos alimenticios.
3 º categoría Premio B: canasta de productos alimenticios.
Categoría de premio 3 º C: la cesta de productos alimenticios.
3ª Categoría Premio: canasta de productos alimenticios.
Habrá 10 finalistas para cada categoría y las obras se exhibirán en 30 x 40 impresas en la
programación del Collsacabra vive 2018 la ardilla y posteriormente se exhibirán en
diferentes poblaciones de Collsacabra.
Los ganadores serán notificados con antelación a la fecha de la ceremonia por una
llamada telefónica o correo electrónico.
Este concurso es para la Liga de la FCF

CALENDARIO
Plazo de presentación:
16 de septiembre de 2018 a las 23:59
Ceremonia de premiación:
La ceremonia de premiación se celebrará el 20 de octubre, la ardilla.
Deliberación final del jurado: 5/10/2018

CONDICIONES
Configuración básica se aceptarán solamente para edición:
Correcciones de errores, ajustes de contraste, saturación, brillo, claridad, enfoque,
reducción digital de ruido, reestructuración, eliminación de vinyetatge, limpieza de
aberraciones ópticas y de partículas, conversión a blanco y negro.
Las fotos, a excepción de la sección E (internacional), deben hacerse o representar
alguno de los municipios de la ardilla (Sant Julià de Cabrera, San Martín Sescorts,
Cataluña y la ardilla), Tavertet y Rupit i Pruit.

En las fotografías de paisajes de la categoría puede aparecer servicios urbanos
(casas, capillas, cables, caminos, etc.) si estos no son el objetivo principal de la
fotografía y son tan ocasionales.
En la categoría internacional, categoría E, será evaluado todo ese cuadro que expresa el
derecho a la libertad de expresión, como una queja o como la acción para ejercerlo.
Todas las fotografías de todas las categorías deben tomarse entre el 01 de octubre de
2017 y el 15 de septiembre de 2018.
Será pedirá los archivos de primas de las fotos de los finalistas.
La no presentación del archivo de primas, en este caso, puede suponer la
descalificación de la fotografía.
La organización del concurso reserva el derecho de resolver los casos no previstos en
las reglas.
La participación en este concurso implica la aceptación de estas condiciones y de la
decisión final del jurado.
RESPONSABILIDAD
Los patrocinadores de la competencia, los ayuntamientos de la ardilla, Tavertet, Rupit i
Pruit, reservamos el derecho de uso de las obras presentadas para fines no
comerciales. Los derechos de autor permanecerán con el autor.

