Primer concurso de fotografía
Colectivo Caos
La Asociación fotográfica Colectivo Caos, en adelante ASFOCC, es una
asociación sin ánimo de lucro que entre sus fines está el estudio y divulgación
de la fotografía, así como la colaboración con otras entidades y colectivos sin
ánimo de lucro.
ASFOCC está registrada como asociación en el registro de Asociaciones de la
Xunta de Galicia con el número 2016/02/0872-19 y NIF.- G70510680
Es intención de ASFOCC convocar un concurso de fotografía gratuito y abierto a
la participación de todas las personas que lo deseen, mayores de 18 años.
Bases del concurso.
1)

Es indispensable registrarse en el concurso cubriendo la hoja de
inscripción que a tal efecto se encuentre a disposición de los interesados
en el lugar de salida del concurso. Se podrá hacer una pre-inscripción
previamente enviado un correo a asfocc@gmail.com con los datos del
interesado (nombre y apellidos). El registro supone la aceptación de las
bases que a continuación se describen.

2)

Se reconoce la propiedad y titularidad, de los derechos de la imagen a su
creador.

3)

De conformidad con lo previsto en la Ley de Propiedad
Intelectual el autor autoriza a ASFOCC a la utilización de las imágenes,
entregadas para la participación en el concurso, para comunicar el
desarrollo, resultados, y cualquier fin relacionado con el mismo, en
cualquier medio y soporte y por un tiempo ilimitado, así como
promocionar próximos concursos y la cesión a terceros.

4)

La organización convocante se compromete a ejercitar los derechos de
explotación conforme a los buenos usos y con estricto respeto a los
derechos morales de los autores.

5)

El concurso se realizará el sábado día 27 de Mayo en horario de 10:00 a
21:00 horas. Siendo de 10 a 10:30 el tiempo dedicado a las inscripciones
de los participantes. La entrega de premios se realizará al término del
mismo.
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6)

El punto de encuentro, salida y retorno será el estudio creativo ZLICK,
sito en Puerta de Aires 15 bajo. (Ciudad Vieja) A Coruña.

7)

El concurso se compone de tres pruebas que irán incrementando su nivel
de dificultad, al objeto de premiar al fotógrafo más versátil. Las
diferentes pruebas se desarrollarán a lo largo de la jornada del sábado,
debiendo, los participantes, estar disponibles para su realización.

8)

Las pruebas tendrán carácter eliminatorio reduciéndose paulatinamente
el número de participantes elegidos para pasar a la siguiente prueba.

9)

A la fase final llegarán 5 participantes entre los que se elegirá el
ganador.

10)

Para cada prueba los participantes dispondrán de un tiempo limitado,
tras el cual deberán presentar al jurado una foto con la que concursarán.

11)

Cada participante debe llevar una cámara fotográfica: compacta, bridge,
réflex o incluso móvil.

12)

Los participantes deben hacer llegar al jurado su imagen elegida para
participar en la fase que corresponda, entregándola personalmente
donde se encuentre el jurado del concurso o a través del correo
electrónico asfocc@gmail, en este caso la organización no se hace
responsable del extravío de la misma. Todo ello, dentro del tiempo
establecido para cada prueba. La nomenclatura del archivo a entregar
será "Nombre.1º Apellido.2ºApellido y en el asunto el nombre del
concurso.

13)

Los participantes deberán estar en posesión de los derechos de imagen
necesarios para compartir, divulgar y utilizar de las personas, objetos o
edificios que aparezcan en sus imágenes, así como de los derechos de
cesión a terceros. La organización no se hará responsable de cualquier
reclamación en caso contrario, quedando eliminado en ese caso el
participante.

14)

La no presentación de la imagen con la que el participante concursa,
dentro del plazo límite establecido supondrá la eliminación automática de
su participación.

15)

Se valorará:
a. La originalidad de las imágenes.
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b. La composición
c. La correcta ejecución técnica.

16)

Las imágenes:
a. Se entregará una foto por participante y prueba.
b. Se entregará en formato JPG.
c. El tamaño no excederá los 2048 píxeles por el lado largo.
d. Se permite el retoque digital siempre que no se superen el uso
abusivo de los ajustes considerados básicos: contraste, luces,
sombras, nitidez, saturación y balance de blancos.
e. No se valorará el uso de filtros preestablecidos durante el
procesado.

17)

Las pruebas.
El concurso consistirá en tres pruebas, tres fotos a presentar. Solo se
tendrán en cuenta todas las fotos de cada participante para la
determinación final del ganador en caso de empate. Cada prueba será
comunicada con antelación a los participantes antes de comenzar la
misma.
a. Primera prueba. Eliminatoria general. Inicio: 10:00. Fin: 13:00 h.
Se propondrá una idea o motivo, sobre la/el que los participantes
deberán trabajar y presentar una foto. Se seleccionará para pasar
a la siguiente prueba al 20% de los participantes.
b. Segunda prueba. Inicio: 16:00. Fin: 18:00 h. In-situ, se explicarán
las condiciones de realización. Se seleccionará al 50% de los
participantes para pasar a la siguiente prueba.
c. Prueba final. Inicio: 19:00. Fin: 21:00. In-situ, se explicarán las
condiciones de realización.

18)

El jurado estará formado por tres fotógrafos de reconocido prestigio
ajenos a la asociación organizadora, en caso de que falle alguno de ellos
será cubierto por la persona que decida una comisión de la Asociación
organizadora nombrada a tal efecto por la Junta Directiva de la misma,
manteniendo en todo momento su imparcialidad.
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19)

La comunicación con los participantes en cada una de las pruebas se
realizará personalmente. Se les comunicará si pasan a la siguiente
prueba y el lugar en el que deberán presentarse para la misma.

20)

Premios.
Los premios no pueden ser modificados ni convertidos en efectivo. Se
entregarán exclusivamente al participante que, en consecuencia, deberá
estar presente en la entrega de premios.
Todos los premios constarán de la incorporación como socio de ASFOCC
de forma gratuita durante el año presente 2017
a. Primer premio. Una noche de hotel y cena para dos personas,
en el Hotel Meliá María Pita de A Coruña
b. Segundo premio. Reloj de pulsera de caballero o señora de la
Joyería García
c. Tercer premio. Cena para dos personas en el restaurante Oído
Cocina
d. A todos los premiados se les entregará una impresión en papel de
alta calidad a tamaño máximo 40 cm ( Si el archivo original lo
permite) por el más lado largo, de la foto por la que ha sido
premiado. La foto se entregará en los días siguientes.

21) La organización no se hace responsable de cualquier accidente sufrido u
ocasionado en el transcurso de la realización del concurso por parte de los
participantes, organizadores, o invitados, quedando la misma exenta de todo
ello con la firma y aceptación de las bases del concurso por parte de los
participantes e implicados.
22)

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal, los
participantes autorizan de manera expresa la reproducción de su nombre
y apellidos, el título de la fotografía y las fotografías.
El participante tiene derecho a acceder a estos ficheros con el objeto de
rectificar o anular de forma total o parcial su contenido.

PATROCINADORES
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- Hotel Meliá María Pita
- Joyería García
- Restaurante Oido Cocina

COLABORADORES
Zlick
Fnac Coruña

ORGANIZA.
Asociación Fotográfica Colectivo Caos.
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