Asociación Fotográfica Asturias a Contraluz. AFAC

1ª PARTICIPANTES
La participación estará abierta a cualquier persona mayor de 14 años que sea
poseedor y autor de todos los derechos sobre las imágenes presentadas.

2. DESARROLLO.
La participación será On-line y las fotografías en formato digital.
La temática del concurso será libre y tendrán que ser realizadas dentro del
Principado de Asturias.
Las fotografías presentadas tendrán que haber sido realizadas dentro del periodo
01 enero del 2015 hasta la finalización del mismo.
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías no habiendo
recibido premios en otros concursos.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que
no existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de
imagen sobre las obras presentadas al concurso.
Las fotografías se presentarán en formato JPEG de alta calidad y espacio de color
RGB con el perfil incrustado, debiendo ser presentada sin marcos ni firmas o
marcas de agua.
La dirección podrá comprobar la ubicación donde se realizó la fotografía.
Las fotografías Premiadas y las que se precise, la organización solicitará el archivo
RAW.
La no presentación del mismo supondrá la descalificación de la fotografía. La
organización del concurso se reserva el derecho a rechazar la inscripción de
cualquier imagen que sea presentada sin cumplir las presentes normas.
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3. EDICION DE LA FOTOGRAFIA.
No se permite la manipulación ni la alteración digital de las fotografías. Sólo se
admitirán pequeños o leves ajustes que afecten a toda la imagen por igual.
• A - Ajustes generales de: Balance de blancos, luminosidad, contraste, saturación
de color y ajuste de sombras y luces.
• B - Conversión de la imagen a blanco y negro.
• C - Enfoque moderado, reducción de ruido, limpieza de partículas y corrección
de distorsiones y aberraciones ópticas.
• D - El recorte no debe ser superior al 10% de la imagen.
• E - No se admiten fotografías compuestas por exposiciones múltiples o HDR en
cámara, panorámicas y apilamiento de enfoque.
• F - Toda imagen es válida mientras se haya realizado en una misma exposición.

4. INSCRIPCION.
La cuota de participación será de 10€ y se realizará mediante PayPal o ingreso en
cuenta, una vez recibida la cuota y sus datos de participación, se le asignara un
numero que será el que le asigne al titulo de la o las fotografías siguiendo para
ello las indicaciones mostradas en la Web del concurso.
Pago por PayPal o tarjeta de crédito a través de la Web: no hace falta que nos
envíen los datos, pues ya quedan registrados.
Pago por transferencia: Deberá de enviar el justificante de pago junto con su
nombre apellidos, correo web, móvil, población.
Banco Sabadell: ES60 0081 5058 7200 0103 9910
eventos@afac.es
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Una vez recibido la cuota de participación junto sus datos, se le enviara un código
que reflejara como nombre de la fotografía/s a subir por la web www.afac.es
Las fotografías con un máximo de dos se subirán de una en una o las dos al
mismo tiempo en zip o rar.

5. CALENDARIO.
El plazo de inscripción y de entrega de fotografías es hasta el 31 De Octubre a las
23:59 h.
La solicitud del Raw será durante el mes de Noviembre
El acto de clausura y entrega de premios se celebrará en el Salón de Actos de
CIDAN Pola de Laviana (Asturias), con fecha prevista 26 de Noviembre. A las
11,30 h.

6. PREMIOS.
Se establecen los siguientes premios para la presente Edición del Concurso.
• 1º Premio:

700 + Fotografía 50X70 en Metacrilato (Senda Color)
• 2º Premio:

500€ + Fotografía 50X70 en Canvas (Senda Color)
• 3º Premio:
200€ + Juego de Portafiltros Lucroit 100mm + fotografía 50X70 AIR-DM (Senda
Color)
• Premio especial al Socio:
100€ + Accesit de 300€ FotoRuano-Pro + Libro “El Fotógrafo en la Noche” (Mario
Rubio) + Licencia PhotoPills.
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.Las imágenes del Concurso se mostrarán en la página web

No podrá recaer más de un premio en la misma persona. Si el ganador fuese menor
de edad, se haría entrega de los premios en metálico a su padre o tutor legal.
.

7. PROPIEDAD.
Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán estando en posesión
del mismo.
La Organización conservará en su fondo fotográfico las copias premiadas así como
un original en formato RAW que deberán
aportar cada uno de los ganadores, y podrán utilizarlas sin limitación de tiempo o
lugar en actividades propias de AFAC sin fines lucrativos, edición de
trípticos, carteles, calendarios, catálogos, exposiciones, divulgación del concurso y
en cuantos trabajos de edición realice esta organización AFAC, no siendo cedidas
a terceros. Dicha utilización no implica pago alguno a los autores de las obras. El
nombre de los autores aparecerá junto a su fotografía o en anexo adjunto.

8. JURADO
El jurado será independiente a la organización.
El fallo del jurado será inapelable y se hará público en la página web de la
asociación www.afac.es
Pablo Bou Mira.
Carlos Dorado Aguado.
Pablo Sánchez, Sánchez.

El jurado está formado por fotógrafos de reconocido prestigio, así como por
representantes de la Organización, que atendiendo a criterios de creatividad y
calidad técnica, seleccionará las obras premiadas.
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Los miembros del Jurado llevaran a cabo sus valoraciones de manera individual
sobre cada imagen, sin conocer el nombre de su autor y visualizando con cada
fotografía la descripción de la misma.

9. Entrega de Premios.
La entrega de Premios se celebrará en el Salón de Actos de CIDAN Pola de Laviana
(Asturias), con fecha prevista 26 de Noviembre.
En caso de que por motivos ajenos a la organización no se pudiese celebrar en
esa fecha, se les comunicará a todos los participantes con suficiente antelación.

www.afac.es
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