CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL 25 ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DEL CLUB BALONCESTO
CLARET-BENIMACLET
1º TEMÁTICA DEL CONCURSO
La Relación entre el Baloncesto y el Barrio de Benimaclet.

2º PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas de cualquier edad, nacionalidad y país de residencia, con
un máximo de tres obras por autor.

3º PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de
2012.

4º ENTREGA DE OBRAS
Entrega digital
Las obras se entregarán mediante correo electrónico en la dirección foto@caixafosca.com
Las obras serán presentadas en formato JPEG.
Se recomienda una resolución digital mínima de 300 pp. (a elegir entre 20x30cm y 30x40cm).
Si es necesario las obras también podrán ser enviadas en archivos comprimidos (formato zip o
rar).
El email deberá contener, además de las obras, un fichero de texto con la siguiente
información:
-

Pseudónimo del autor.
Título de cada obra, asociada a su fichero correspondiente.
Lugar y fecha de realización.

Y los siguientes datos del Autor:
-

Nombre y apellidos.
Lugar y fecha de nacimiento.
Domicilio, código postal y población.
Teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

5º PREMIOS
Se establecerán los siguientes premios a la fotografía o serie fotográfica (3 fotos) ganadora:
PRIMER PREMIO:
Un menú de degustación para dos personas en el Asador EL VIEJO BARRIO.
SEGÚNDO PREMIO:
Un curso de fotografía a realizar en CAIXA FOSCA.
TERCER PREMIO:
Un lote de material deportivo del CLUB BALONCESTO CLARET-BENIMACLET.

6º JURADO Y SELECCIÓN DE GANADORES
El jurado está compuesto por cuatro relacionadas con el baloncesto y el mundo fotográfico que
son:
•
•
•
•

D.ª Pilar García Fernández, Restauradora del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía.
D.ª Ana Iruretagoyena García, Restauradora del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
D. Pedro Fuertes Castellote, Presidente del Club Baloncesto Claret- Benimaclet,
D. Sven Schwinning, Miembro de Caixa Fosca.

El fallo del jurado será inapelable y se realizará tomando como criterio la calidad artística de las
obras, sus valores creativos y de innovación, además de su relación original con el tema
propuesto y la forma en la que se trata la realidad que se reproduce.
Un participante podrá ser ganador únicamente de un premio.

7º ENTREGA DE PREMIOS
Los premiados serán anunciados en la web del Club Baloncesto Claret-Benimaclet
(www.cbclaret.com) y Caixa Fosca (www.caixafosca.com).
Tras hacerse pública la decisión del jurado se contactará personalmente con los autores
premiados.

8º PROPIEDAD Y USO POSTERIOR DE LAS OBRAS
Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Club Baloncesto Claret-Benimaclet
que se reservará todos los derechos para su utilización, reproducción, exposición o difusión
haciendo mención de la autoría de la obra.

BASES ESPECÍFICAS
-

Las fotografías serán originales e inéditas y no estarán a la espera del fallo del jurado o
habrán sido premiadas con anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico.

-

Los fotografías tendrán que estar sacadas en el período comprendido entre 1 de Mayo
y 30 de Junio de 2012, siendo eliminadas todas aquellas que corresponda su
realización a un período distinto.

-

Se admitirán hasta tres fotografías por autor, que pueden estar relacionadas entre sí
(serie), y que en cualquier caso podrán ser en blanco y negro o color.

-

El participante manifiesta y garantiza a Club Baloncesto Claret-Benimaclet que es el
único titular de todos los derechos de autor sobre la fotografía que presenta al
concurso y se responsabiliza totalmente de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas, así como de toda reclamación de terceros por derechos de imagen.

-

No se admitirán fotomontajes o aquellas fotografías retocadas digitalmente cuyo
mensaje e imagen original haya sido modificado mediante éste. Si bien serán admitidas
aquellas fotografías con retoques de brillo, tono, contraste, etc…usados para mejorar la
calidad de la fotografía.

-

De entre todas las fotografías presentadas, un total de 15, serán expuestas en la
Galería de Caixa Fosca del 14 al 22 de Septiembre, el resto se publicarán en la web
del Club Baloncesto Claret-Benimaclet (www.cbclaret.com). También se podrán
exponer algunas en la Exposición Temporal que con motivo del 25 Aniversario
celebrará el Club Baloncesto Claret-Benimaclet en los salones del Colegio Claret
Benimaclet o en otros locales que la organización estime conveniente.

-

El 22 de Septiembre de 2012 se dará por finalizado el evento. La entrega de premios
se realizará en el acto de clausura de las celebraciones del 25 Aniversario de la
creación del Club Baloncesto Claret-Benimaclet.

-

La participación en el concurso implica la aceptación de las bases del concurso.

