C/ Poeta Antonio Matea Calderón, s/n 02006 ALBACETE
asociacionllanosdelaguila@gmail.com
C.I.F. G02463503
TEL. 626283858
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
FIESTAS 2015
1.-Tema del concurso: “El barrio de los Llanos del Águila, su gente y sus fiestas”
2.-Podrán participar en el concurso cualquier persona aficionada a la fotografía.
3.-Cada participante sólo podrá presentar tres fotografías.
4.-Las fotografías deberán presentarse sin ningún tipo de manipulación ni retoque
técnico, en color o en blanco y negro.
5.-Las fotos deberán presentarse en tamaño A4, montadas sobre material rígido
(cartón, madera, etc.) en el reverso se hará constar expresamente “Fiestas Barrio Llanos del
Águila 2.015”
6.-Las fotos se presentarán dentro de un sobre grande y dentro del mismo otro
pequeño cerrado con los datos personales del autor (nombre y apellidos, fotocopia del DNI,
teléfono de contacto y correo electrónico).
7.-Las fotos deberán presentarse en el centro social de la Asociación de Vecinos
Llanos del Águila (C/ Poeta Antonio Matea Calderón), hasta las 20,00 horas del día 20 de abril
de 2.015.
8.-El jurado estará compuesto por tres miembros de la junta directiva, que podrán estar
acompañados de un asesor en la materia.
9.-El fallo del jurado se hará público durante la semana siguiente a la finalización del
plazo de presentación de los trabajos.
10.-La entrega de premios se efectuará a las 20 horas del día 31 de mayo de 2015,
durante la clausura de las fiestas.
11.-Con la totalidad de las fotos presentadas se efectuará una exposición en el centro
social.
12.-Premios:
-

-

Primer premio: una cena para dos personas, valorada en 50 €, para uno de los
establecimientos hosteleros del barrio, así como la publicación de la fotografía
como portada del programa de las fiestas del barrio 2015.
Segundo Premio: un vale de 30 € para productos de la farmacia del barrio.
Tercer Premio: un vale de 20 € para canjear en la papelería del barrio.

13.-Todas las fotografías presentadas quedarán en poder de la Asociación de Vecinos
Llanos del Águila.
14.-La Asociación de Vecinos Llanos del Águila no se hace responsable del robo,
pérdida, rotura o deterioro de las fotos presentadas.
15.-La presentación de fotografías supone la aceptación de las presentes bases.

La Junta Directiva

