CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
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Haz la mejor foto de l'Alfàs para el próximo
Calendario Solidario 2022 del Voluntariado Social

Apunta fechas y que no se te escapen los premios:
Recepción de fotografías del 23 al 29 de Septiembre
en el mail dino@visitalbir.com

BASES DEL CONCURSO

Bases
Participantes
Podrán concurrir a este certamen todas las personas que lo deseen, a
partir de 18 años.
Temática y características de las obra
Quien participe podrá presentar UNA SOLA fotografía.
El tema es #AlfasEnFoto, se ha de entregar una foto representativa
del municipio: urbana, medio ambiental, de patrimonio, de fiestas,
etc...
Se valorará la belleza, originalidad y mérito artístico de la imagen.
La fotografía podrá realizarse con una cámara o con un teléfono
móvil o cualquier otro dispositivo.
Las fotografías no podrán haber sido presentadas a ningún otro
concurso, certamen o actividad fotográfica.
Muy importante! La fotos serán presentadas en formato
HORIZONTAL
Premios
1º Premio.- Una noche de Hotel para dos personas en pensión
completa en un hotel en el Albir
2º Premio.- Una cena para dos personas en un restaurante en el
Albir
3º Premio.- Una sesión de spa en el hotel en el Albir
Seleccionadas del calendario.- Una foto para felicitación navideña
Participantes.- Diploma de participación
Cada premio es personal e intransferible y podrá ser disfrutado
hasta el 30 de diciembre de 2021.

Plazos de entrega, proceso de selección y entrega de premios
Recepción de fotografías del 23 al 29 de Septiembre al mail
dino@visitalbir.com
Fallo del Jurado: 4 de Octubre
Entrega de Premios: 8 de Octubre en el Centro Social del Albir a las
17:00h
Envío de fotografías
Se han de enviar las fotos al siguiente mail: dino@visitalbir.com
En el asunto indicar CONCURSO DE FOTOGRAFÍA #AlfasEnFoto y en el
cuerpo del mensaje: título de la obra enviada, nombre y apellidos,
domicilio postal, dirección de correo electrónico y teléfonos de
contacto.
Quien participe asume la normativa legal en cuanto a protección
de datos personales y derechos de autoría
Determinaciones varias y protección de datos
Se comunicará la recepción de las obras mediante correo
electrónico, con un “RECIBIDO”.
No se devolverá o reenviará ningún material presentado.
Tanto las concejalía de Cooperación y Voluntariado, Residentes,
Bienestar Social y Turismo del Ayuntamiento como la Asociación del
Voluntariado Social y We Love Albir se guardan el derecho, una vez
finalizado el concurso, de utilizar las obras galardonadas para fines
de promoción turística del pueblo, mencionando la autoría.
Jurado
Las fotografías serán entregadas de forma anónima al jurado
Estará compuesto por 6 personas
- Tres profesionales de la fotografía y el mundo audiovisual
- Una persona del Ayuntamiento
- Una persona del Voluntariado
- Una persona del We Love Albir
Su resolución será inapelable

Las obras seleccionadas serán editadas en el próximo Calendario Solidario 2022
de la Asociación del Voluntariado Social de l'Alfàs del Pi

