BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO. "LA LECTURA EN IMÁGENES"
1. CONCURSANTES
Podrán participar todas las personas empadronadas en el municipio de La
Victoria de Acentejo, sin límite de edad, siempre que sus trabajos se
ajusten a las bases del concurso.
2. TEMA
El tema es "La lectura en imágenes" y girará en torno a los libros, la
lectura y las bibliotecas.
3. CONDICIONES
La modalidad será la fotografía digital. Cada participante podrá presentar un
máximo de 3 fotografías. Cada imagen deberá tener un mínimo de 3
megapíxeles, en formato jpg de alta calidad o tiff. Todas las fotografías, así
como los derechos de propiedad para su utilización quedarán en posesión
del Ilustre Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo.
4. ENTREGA
Existirán dos modalidades de presentación:
- En la Oficina de Cultura del Ayuntamiento de La Victoria (Plaza de
la Iglesia, s/n, La Victoria de Acentejo), en un CD que lleve escrito con
rotulador permanente "Concurso de Fotografía: La Lectura en Imágenes".
En estas oficinas se le asignará un número, y se registrarán sus datos
personales. También se podrán presentar en la Biblioteca Municipal de lunes
a viernes en horario de 9-13 h.
- Enviándolo por correo electrónico a las siguientes direcciones:
biblioteca@lavictoriadeacentejo.es o cultura@lavictoriadeacentejo.es. Se
adjuntarán las fotografías, y en el correo deberán figurar los datos
personales (nombre y apellidos, dirección y teléfono de contacto), en el
asunto debe figurar Concurso de fotografía "La lectura en imágenes".
5. PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las obras deberán presentarse hasta las 13 h. del día 31 de octubre
2018.
6. PREMIOS
Se otorgarán dos premios:
Primer premio: Un lote de libros por valorar de 50€
Segundo premio: Un lote de libros por valor de 30€

de

7. JURADO
El jurado estará compuesto por personas familiarizadas con el mundo de la
fotografía que a tal efecto designe la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo.
8. FALLO
El fallo se hará público el día 6 de noviembre de 2018 a través de la
página web municipal www.lavictoriadeacentejo.es
9. ACEPTACIÓN
El hecho de participar en el concurso fotográfico "La lectura en imágenes"
implica la total aceptación de las presentes bases.

