BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ORGANIZADO POR LA
AGRUPACIÓN MUSICAL CALATRAVA LA VIEJA.
PRIMERA.‐ PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso cuantas personas estén interesados en el mismo, individualmente o en
equipo y con independencia de su pertenencia a la Agrupación Musical.

SEGUNDA.‐ TEMA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A.‐ Tema:
Todas las fotografías participantes en el Concurso deberán tener como temática la Agrupación Musical
Calatrava la Vieja, en cualquiera de las actividades que esta realiza o ha realizado y con independencia del año
en que hayan sido tomadas. También podrán estar referidas a la actividad de la Escuela Municipal de Música
“Santa Cecilia” de Carrión de Calatrava.
Las fotografías presentadas deben ser originales y no haber sido publicadas o utilizadas con anterioridad en
documentos (revistas, folletos, libros), presentaciones, anuarios, exposiciones, programas o carteles.
Tampoco deben haber sido presentadas previamente en otros concursos. Los autores serán responsables,
ante la Agrupación Musical y frente a terceros, del cumplimiento de lo establecido en estas bases.
B.‐ Características técnicas:
Las fotografías podrán ser en blanco y negro o color y con un tamaño comprendido entre los 18x24 y los 30x40
centímetros. Deberán ser presentadas impresas en papel fotográfico sobre cartulina o similar, con o sin
margen, admitiéndose un máximo de cinco obras por autor. En el dorso de cada obra se tendrá que especificar
el título de la fotografía y un lema que será común para todas las obras que presente un mismo autor. El envío
incluirá un sobre cerrado adjunto en cuyo exterior se indicará el lema, el título y, en su interior, deberán
constar el nombre, apellidos, dirección y teléfono del autor. También se deberá incluir un CD con las fotos en
formato JPG.

TERCERA.‐ PREMIOS
Se establece como premio un par de invitaciones para la Cena de Gala de la Agrupación que tendrá lugar el
próximo día 22 de noviembre de 2014 en el Hotel‐Restaurante Casa Pepe o su equivalente en metálico.

CUARTA.‐ PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de trabajos termina el 30 de octubre de 2014 a las 21,30 horas.
Los trabajos se presentarán como se indicó anteriormente en la Academia de la Agrupación Musical Calatrava
la Vieja (Centro Cultural El Torreón de Carrión de Calatrava).

QUINTA.‐ JURADO
El jurado para la selección de la obra ganadora estará formado por 3 socios de la Agrupación Musical
designados por la Junta Directiva y sin conflicto de intereses con los participantes en el concurso. El jurado,
según su propio criterio, elegirá una única fotografía como ganadora del concurso. En cualquier caso, el fallo
del jurado será inapelable.
El fallo del jurado se hará público en un acto que tendrá lugar el día 2 de noviembre a las 13 horas.

SEXTA.‐ NORMAS FINALES
Tanto las fotografías premiadas como las no premiadas pasarán a ser propiedad de la Agrupación Musical
Calatrava la Vieja y serán expuestas en el marco de la celebración de la Festividad de Santa Cecilia 2014.
Asimismo, las fotografías podrán ser utilizadas por la Agrupación en la forma que se estime conveniente.
El hecho de participar en el concurso implica el conocimiento y aceptación por todos los concursantes de las
presentes bases, motivo por el cual no podrán impugnarlas una vez formalizada la presentación.
La Agrupación Musical Calatrava la Vieja se reserva el derecho de dejar desierto el premio, si así se estimase
por la deficiente calidad de los trabajos o la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos. Asimismo,
éste ente quedará facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden del concurso, en todo lo no previsto en estas Bases.

Carrión de Calatrava a 6 de octubre de 2014

