BASES CONCURSO. DUELO DE VENCEJOS 2019

1. PARTICIPANTES.
La participación en el concurso está abierta a todas las personas, aficionadas o profesionales de
la fotografía,
Para participar es necesario registrarse en la Oficina de Turismo de Alange (turismo@alange.es
924.365219) proporcionando además de los datos identificativos, una dirección de correo y un
número de teléfono.
No podrán participar en el concurso los organizadores y/o los patrocinadores, relacionados con
la organización del festival.

2. TEMÁTICA:
El concurso versará sobre: la fotografía de vencejos en vuelo.
Categorías:
Estableciéndose las siguientes categorías:
Hasta los 18 años de edad jóvenes fotógrafos y de 18 en adelante.
En la valoración de las imágenes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
• Originalidad, composición y calidad de las imágenes.
• Dificultad para lograrlas.
• Singularidad o espectacularidad de las escenas.

3. NUMERO DE IMÁGENES A ENTREGAR.
El número de imágenes a entregar será de 2 por participante.
Las cuales entregaran en su tarjeta directamente al técnico del concurso, para su descarga.
Siempre en su presencia. Tras pasar el tiempo establecido para realizarlas.
Quedando reflejadas en una ficha de control, firmada por ambas partes.
4. FORMATO DE LA PRUEBA.
La actividad fotográfica se realizará en un tramo acotado por el personal de control de la prueba,
el cual no se dejará hasta acabar el tiempo establecido por la organización. Este tiempo se
decidirá en función de la cantidad de participantes. Este tiempo oscilara de un mínimo de 10
minutos a un máximo de 20. Tras este tiempo tendrán el mismo número de minutos para
seleccionar en sus cámaras las dos imágenes que quieren presentar. Una vez seleccionadas
deberán entregarlas en el punto de control. En este estará un técnico, y a puerta cerrada
descargará con el fotógrafo presente las imágenes, quedando por escrito la descarga de las
mismas y su código asignado. Al cual no tendrá acceso el jurado, hasta una vez se finalicen las
puntuaciones.
La zona quedara abierta para que el grupo de fotógrafos participantes pueda deambular por ella,
eligiendo el lugar o los lugares exactos donde hacer sus fotografías y cambiando de lugar
siempre que quiera, sin salir de la zona acotada.

Solo se podrá hacer uso de un cuerpo de cámara, aunque sí de varias ópticas si así lo prefieren
los participantes.
5. FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS IMÁGENES
Las obras se presentarán al punto de control en su tarjeta, obligatoriamente en formato digital
JPEG. No se podrán incluir bordes, marcas de agua o firmas.
No se permite la manipulación ni la alteración digital de las fotografías.
La no presentación del archivo RAW en caso de solicitarla los miembros del jurado, podrá
suponer la descalificación de la fotografía.
Si el jurado detecta una voluntad evidente por parte del autor de engañar al concurso, se reserva
el derecho de descalificar todas sus imágenes presentadas al mismo.
6. CALENDARIO DE LA PRUEBA.
Día 2 de Junio a las 8´00 de la mañana deberán estar presentes en la presa de Alange,
aparcamiento de la margen derecha.
Recepción de los participantes, comprobación de sus inscripciones y asignación de número de
participación.
8´30 comienzo de la actividad fotográfica por grupos de máximo 10 fotógrafos.
Fin de la actividad fotográfica 10´30 horas.
11horas Deliberación presencial del jurado para valorar las imágenes.
13 horas Deliberación presencial de los participantes que quieran para votar la foto ganadora de
las elegidas previamente por el jurado para elegir las imágenes ganadoras del concurso “Duelo
de Vencejos 2019”.
14 horas Entrega de premios en el Ayuntamiento de Alange.

7. FOTOGRAFIAS PREMIADAS
Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán estando en posesión del mismo.
La dirección del Festival, conservará en su fondo fotográfico la copia en formato de alta calidad
(JPEG) aportada por cada uno de los ganadores. La dirección del Festival se reserva el derecho
a utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en actividades relacionadas con el festival y
concurso o para promoción del mismo, siempre sin ánimo de lucro. En cualquier otra
circunstancia, la dirección del festival se pondrá en contacto con el autor para pedirle su
consentimiento. En ningún caso estas imágenes serán cedidas a terceros. El nombre de los
autores aparecerá junto a su fotografía o en anexo adjunto.

8. JURADO.
El jurado está formado por personas vinculadas a la organización del festival, con
conocimientos de la especie y fotógrafos de reconocido prestigio. Los cuales, atendiendo a
criterios de creatividad y calidad técnica, seleccionará las obras finalistas. Los miembros del
Jurado llevaran a cabo sus valoraciones de manera individual sobre cada imagen, sin conocer el
nombre de su autor. Posteriormente en el salón de acto del Ayto de Alange se procera a una
votación y visualización de las imágenes para que los participantes hagan de jurado sobre las
imágenes ya seleccionadas, dando estos últimos a través de sus votos el premio a las imágenes
ganadoras. Siendo esto ratificado por el jurado.
La organización faculta al jurado para dilucidar sobre todas las cuestiones no previstas en estas
bases que puedan surgir durante el desarrollo del concurso.

9. PUNTUACION:
Una vez terminada la entrega de imágenes por parte de los fotógrafos, el jurado tendrá acceso a
las mismas para seleccionar entre 10 y 15 fotografías. A estas el jurado preasignara una
puntuación que no dará a conocer y de la cual se levantará un acta que se entregará a la
organización del festival. Tras esto se convocará a los fotógrafos participantes al salón de actos
del Ayto de Alange, los cuales podrán votar y asignar una puntuación a las fotografías
preseleccionadas por el jurado. La organización del festival añadirá a las puntuaciones de los
jueces, las puntuaciones de los fotógrafos y de la suma de ambas saldrán las dos imágenes
vencedoras de este concurso “Duelo de Vencejos” 2019.
10. PREMIOS.
Se concederán los siguientes premios:
Los premios serán entregados por el patrocinador de este concurso y serán en material óptico.
Es imprescindible que las personas premiadas asistan al acto de entrega de premios. En caso de
no poder asistir, la persona premiada deberá designar a alguien en su lugar para recoger el
premio
La organización del Festival se reserva la posibilidad de mejorar los premios establecidos o de
incluir
premios
adicionales
a
través
de
patrocinadores.
11. ACEPTACIÓN DE LAS BASES.
La participación en este concurso de fotografía implica la aceptación de las presentes bases.
Para cualquier consulta relacionada con la participación en nuestro concurso, se deberá
contactar con la dirección del Festival en la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Alange y en la Oficina de Turismo de Alange, teléfonos: 924365101 y 924365219 , emails:
aedlalange@gmail.com y turismo@alange.es

