CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “FOTOSUR” 2014
BASES REGULADORAS
1 Participantes
Podrán concurrir todas las personas, aficionadas o profesionales de la fotografía, españoles y
extranjeros, siempre que sean autores de las imágenes presentadas o posean los derechos de
las mismas y está estén tomadas en la comarca Noroeste de La Palma (Tijarafe, Puntagorda,
Garafia).
Quedan excluidos de participar los organizadores y las personas que formen parte del jurado.
2 Categorías
El concurso contará con dos categorías:
Categoría 1 – PAISAJE DE LA COMARCA NOROESTE. (Tijarafe, Puntagorda, Garafia).
Categoría 2 - HOMBRE Y NATURALEZA. La relación del ser humano con el entorno en la
comarca noroeste.
El jurado premiará aquellas imágenes que destaquen por su originalidad y calidad tanto técnica
como compositiva.
Los ganadores recibirán un diploma de la categoría correspondiente y un premio en metálico.
3 Número
Se establece un máximo de TRES fotografías por categoría, de cada autor participante. No se
podrá presentar una misma fotografía a ambas categorías.
4 Formato
-Sólo se admiten imágenes en archivos digitales.
-No se admitirán fotografías con marca de agua o firmadas.
-Deben ser ficheros JPEG con una resolución de 1.400 píxeles de lado mayor en calidad
máxima, nunca superando los 2 Mb.
-En el procesado sólo se admiten ajustes de luminosidad, saturación, niveles-contraste,
temperatura de color y enfoque, así como limpieza de partículas de suciedad. Se admiten
pequeños reencuadres que no superen 10%. No se permite enderezar la imagen, ni corrección
de distorsiones. Sólo se permite virado a blanco y negro en la categoría 2.
-En caso de haber sido seleccionada para premio podrá ser solicitado fichero original de
captura de cámara (RAW o JPEG). La no presentación de este fichero o el incumplimiento de
las normas supone la descalificación de la imagen.
-Deben nombrarse con el número de la categoría, las iniciales y apellido del autor y el título de
la foto. Ejemplo: Cat1.pmartin.atardecer.
-En el campo IPTC de descripción de cada imagen en JPEG en Photoshop:
“Archivo – Obtener información – Descripción” debe adjuntarse los siguientes datos:
Número de la categoría
1. Nombre y apellidos del autor
2. Datos de contacto (teléfono, dirección, correo electrónico)
3. Título de la imagen
4. Lugar donde se ha tomado la fotografía.

-Es imprescindible que las imágenes lleven esta información en los campos IPTC.
5 Código ético
El jurado podrá descalificar imágenes de seres vivos que se sospeche hayan podido sufrir daño
o alteración de su comportamiento por la actividad del fotógrafo.
6 Fotografías inéditas
Las fotografías que se presenten han de ser inéditas, no se admitirán fotos que hayan sido
publicadas con anterioridad al fallo del jurado.
7 Presentación de las obras
Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la dirección:
concurso@afotolapalma.com.
8 Plazo
El plazo de admisión finaliza el 20 de Septiembre de 2014.
9 Propiedad
Los participantes deben ser los autores de las obras o bien poseer la propiedad intelectual
sobre las mismas.
Los derechos de uso, difusión, distribución, divulgación, reproducción y exhibición, de las obras
premiadas pertenecerán siempre a los autores, pero estos los ceden a la organización y a los
patrocinadores para publicaciones relacionadas con el concurso.
10 Proceso de selección
Tras el cierre del plazo de recepción se procederá a la elección de las fotos ganadoras de cada
categoría.
Tras las pertinentes deliberaciones de los miembros del jurado, se les podrá solicitar a los
ganadores de cada categoría el envío de los ficheros originales de captura
11 Reciclado de soportes
Tras finalizar el concurso los soportes de documentos digitales serán inutilizados.
12 Jurado
El jurado estará designado por la asociación fotográfica AFOTO LA PALMA.
Su fallo será inapelable y se dará a conocer a los premiados y medios de comunicación.
13 Premios
Se establecen los siguientes premios:
GANADOR único por categoría: 200 euros y diploma.
FINALISTA único por categoría: 100 euros.
14 Aceptación
La participación en este certamen de fotografía implica el conocimiento y aceptación de las
bases del concurso. Cualquier incumplimiento de las mismas puede ser objeto de
descalificación.

