Bases del V Concurso
“FOTO CON LIBRO” 2017
1.- Podrán participar el alumnado matriculado en el actual curso en la Escuela de Arte Dionisio
Ortiz.
2.- Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante.
3.- Los trabajos deberán ajustarse al tema propuesto: "FOTO CON LIBRO”.
4.- Las fotografías deben tener formato digital independientemente de la forma en que fueron
capturadas. Se aceptarán los siguientes formatos: jpg y tif . No se aceptarán trabajos con un
tamaño inferior a 1 mega ni superior a 2 megas.
5.- Las fotografías se enviarán a: eartecordoba@gmail.com con el asunto “Concurso” así como
los datos personales del autor/a y el nombre de cada fotografía.
6.- El plazo de recepción de trabajos finaliza el 20 de abril de 2017 a las 15:00 horas.
7.- La participación en el Concurso implica la aceptación por parte del autor/a de que las
fotos enviadas serán incluidas en la página de Facebook de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz.
La organización presupone que el fotógrafo tiene la autorización y/o permiso de las personas que
aparecen en los trabajos presentados, recayendo sobre el autor/a toda responsabilidad
relacionada con el derecho a la intimidad.
8.- Premios:
*Primer premio: Vale Material artístico para canjear en Arte 21.
*Segundo premio: Vale Material artístico para canjear en Arte 21.
9.-. La entrega de premios se realizará el 25 de abril a las 12:00 horas en la Sala de Usos Múltiplos
de la Escuela de Arte Dionisio Ortiz.
10.- La participación en el concurso implica la aceptación de todas y cada una de las bases del
mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las
Bases.
Para cualquier duda dirigirse al correo electrónico eartecordoba@gmail.com con el asunto: dudas
concurso foto.
Jurado: El jurado estará compuesto por cuatro miembros de la comunidad educativa de la Escuela
de Arte Dionisio Ortiz que no podrán participar en el concurso.

