IV Concurso de Fotografía "Rincones de Pinos Genil"
Bases:
El Excelentísimo Ayuntamiento de Pinos Genil convoca el IV Concurso de fotografía
"Rincones de Pinos Genil" abierto a cualquier persona relacionada con la fotografía, tanto
aficionados/as como profesionales.
El objetivo del concurso es capturar mediante la fotografía la indudable belleza de
Pinos Genil.
Cada participante entregará un máximo de 3 fotografías que no podrán ser
retocadas digitalmente.
Inscripciones:
La inscripción se realizará en las oficinas del Ayuntamiento de Pinos Genil. Para ello
será necesario presentar rellena la “Hoja de Inscripción” disponible en el mismo
ayuntamiento o en la web www.pinosgenil.es.
Plazo de inscripción: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 24 de noviembre de
2018 a las 12:00 horas.
Lugar de inscripción: Ayuntamiento de Pinos Genil
Precio de inscripción: 10 Euros.
Realización de las fotografías:
Las fotografías se harán obligatoriamente entre las 10:00 h. del sábado 24 de
noviembre de 2018 y las 10:00 horas del domingo 25 de noviembre de 2018.
Cada participante podrá entregar un máximo de 3 fotografías, las cuales deben
reflejar desde el punto de vista del autor la realidad del pueblo de Pinos Genil.
Cada participante deberá disparar la fotografía en formato (RAW + JPEG) para
entregar ambos.
En caso del uso de teléfonos móviles habrá que presentar el teléfono para extraer la
fotografía del mismo, no pudiendo presentarse en pendrive u otros soportes.
Entrega de fotografías:
Las fotografías se entregarán en el ayuntamiento de Pinos Genil en el siguiente
horario: Domingo 25 de 10:00 a 12:00 y lunes 26 de noviembre de 2018 de 10:00 a 12:00

Las fotografías se entregarán SIN NINGÚN TIPO DE RETOQUE DIGITAL, en formato
JPEG que será sacado directamente de la cámara o teléfono móvil según el caso. Para
comprobar que no existe ningún tipo de retoque y la fecha exacta de la realización de la
misma es OBLIGATORIO entregar junto con la fotografía en JPEG el archivo RAW original.
En el caso de fotografías mediante teléfonos móviles habrá que presentar el teléfono.
Premios:
La entrega de premios será comunicada una vez terminado el concurso, por los
distintos medios digitales de los que dispone el Ayuntamiento de Pinos Genil, APP Vive
Pinos Genil, página de facebook y en la página del ayuntamiento www.pinosgenil.es.
1º Clasificado: 150 Euros
2º Clasificado: 100 Euros
3º Clasificado: 50 Euros
Jurado:
El jurado del concurso lo compondrán distintos fotógrafos profesionales.
Patrocinadores del concurso:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL
Mesón Guillermo
Hotel Restaurante La Duquesa
El Pinos Gestión

El autor o autora de cada fotografía mantiene todos los derechos sobre ésta, permitiendo al
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL la utilización de la misma para fines culturales.

Hoja de inscripción

IV Concurso de Fotografía "Rincones de Pinos Genil"
Nombre y apellidos:_______________________________________________
Localidad:_______________________________________________________
Dni:____________________ Teléfono de contacto:______________________
Correo electrónico:________________________________________________
¿Cómo te enteraste del concurso? ___________________________________
________________________________________________________________

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS BASES DEL CONCURSO

FDO.: ___________________________

