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CARRERAS SANLÚCAR DE BARRAMEDA 2018

@estrellagalicia // @sanlucarexageradamentebuena

http://sanlucarfoto.com/

BASES DEL CONCURSO:

1. Estrella de Galicia patrocina, con la colaboración de la asociación sin ánimo de lucro Sanlúcarfoto, el IV concurso de Fotografía Estrella de Galicia-Carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda, en el que podrá participar cualquier persona, profesional o aficionada a 
la fotografía, mayor de edad, que resida en España o en el extranjero.

2. Las fotografías que se presenten deberán ser inéditas y haber sido tomadas en las Playas de Sanlúcar de Barrameda con ocasión de la celebración de las Carreras de Caballos que tendrán lugar los días 8, 9, 10, 22, 23 y 24 de agosto de 2018 , quedando 
prohibidos los fotomontajes o collages que alteren la realidad de la fotografía.
Se podrá participar en el concurso con fotografías cuya temática esté estrechamente relacionada con la celebración de las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda 2018, y preferentemente sobre las siguientes temáticas:
1 .- Fotografías de las carreras de caballos de cualquiera de los dos ciclos.
2 .- Fotografías que recojan el ambiente en general de las playas y recintos de las carreras o incluyan momentos de puestas de sol con caballos.

3. Cada concursante podrá presentar como máximo 2 fotografías, obligatoriamente en soporte papel y en soporte digital JPG a la vez. Las dimensiones de las fotografías en papel deberán ser 25x38 si bien cuando se opte por otros encuadres, el lado más corto no 
sobrepasará los 25 cm. Para otros encuadres en fotografías panorámicas, el lado más largo será como máximo 38 cm . y el tamaño digital será: La resolución mínima en su lado más corto será de 2.500 píxeles, a resolución de 240 píxeles/pulgada. Las fotografías se 
podrán presentar sobrepasando estos mínimos de resolución sin necesidad de ser modificadas.

4. Las fotografías deberán ser presentadas bajo un LEMA, que coincidirá en el formato papel y digital. Junto con las fotografías y el CD ó envío por email al correo estudiofotoricardo@gmail.com asunto y los nombres de los archivos sera el LEMA, cada concursante 
entregará un sobre cerrado con el mismo lema rotulado en el exterior, y en el que autor incluirá dentro, su NOMBRE, APELLIDOS, TELÉFONO y DIRECCIÓN, claramente escritos y legibles.

5. Para poder acceder al concurso, los trabajos deberán ser enviados o entregados con fecha tope 25 de Septiembre de 2018, según sello de correos o agencia a:
Foto Ricardo. Calle Ancha, 10 - 11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Tel. 956 36 07 27

6. El Jurado del Concurso, que será propuesto por Sanlúcarfoto, se dará a conocer junto con el fallo del concurso. El Jurado seleccionará 3 fotografías de entre todas las presentadas, y de entre ellas elegirá las ganadoras de los premios del apartado 7.

7. Premios
1º Primer premio a la mejor fotografía del concurso: 300 Euros y peso en cerveza del ganador.
2º Premio a la mejor fotografía: 150 Euros y peso en cerveza del ganador.
3º Premio a la mejor fotografía: Peso en cerveza del ganador.

Premio Especial fotografía cartel Estrella Galicia 2018 (*).
1º Accésit: Diploma y regalo Estrella Galicia. // 2º Accésit: Diploma y regalo Estrella Galicia. // 3º Accésit: Diploma y regalo Estrella Galicia. // 4º Accésit: Diploma y regalo Estrella Galicia. // 5º Accésit: Diploma y regalo Estrella Galicia.

8. Si por el nivel de los trabajos presentados, el jurado calificador estimase conveniente aumentar tanto el número de premios como su dotación económica, e incluso fraccionar o compartir esta, ello no será objeto de reclamación o impugnación por los participantes.

9. Los trabajos premiados quedarán en propiedad de Estrella Galicia S.A.U., quien se reserva todos los derechos de publicación y utilización, sin que ello de lugar a compensación económica.

10. Las fotografías no premiadas serán devueltas en un plazo máximo de 3 meses, previa petición por el interesado.

11. El fallo del Jurado será inapelable.

(*) El Premio Especial Cartel Estrella de Galicia será otorgado directamente por Estrella de Galicia S.A.U., pudiendo recaer sobre cualquiera de las fotografías presentadas,  con independencia de que haya sido ganadora o no de alguno de los premios o accésits del presente concurso.


