BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
II SEMANA INTERCULTURAL DE TORREBAJA 2019

El Ayuntamiento de Torrebaja a través de la oficina Pangea convoca un concurso de
fotografía dentro de su programación de la II Semana Intercultural, que se desarrollará
con talleres, charlas, tertulias y otras actividades bajo el lema:
“ENTRECULTURAS”
“La Convivencia Intercultural en el Rincón”.
PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas aficionadas o profesionales, mayores de edad
o menores con autorización expresa de sus padres o tutores legales.
La temática debe estar relacionada con la diversidad cultural, dando visibilidad a la
realidad social de las personas que viven en el Rincón de Ademuz.
CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS
 Las obras se presentarán vía email a prensatorrebaja@gmail.com en formato jpg.
 En el email enviado debe figurar la siguiente información:
1. Título de la fotografía.
2. Nombre y apellidos del autor/a.
3. Domicilio y teléfono de contacto.

 Deben ser imágenes propias, no presentadas y/o premiadas en otros concursos
 Serán admitidas fotografías en blanco y negro o a color. No se aceptarán
fotomontajes ni collage.
 Cada participante podrá presentar hasta un máximo de dos fotografías. El contenido
de las mismas deberá estar relacionado con la temática del concurso.
 Cada participante se responsabiliza de ser el único autor, de que no existan derechos
de terceros, así como de todo tipo de reclamación por derechos de imagen.
 No se admitirán trabajos que no estén relacionados con la temática del concurso ni
presentados fuera de plazo.
 El hecho de presentar la fotografía a concurso implica la autorización expresa para la
publicación y exhibición de la misma.
El plazo de presentación finaliza el día lunes 6 de mayo.
5.-CONCURSO REDES SOCIALES:
Las fotografías presentadas en forma y plazo se publicarán el día 6 de mayo de 2019 en
la página de Facebook del Ayuntamiento de Torrebaja con el título de la misma. La
fotografía ganadora será la que más “likes” obtenga en la página de Facebook desde su
publicación hasta las 13:00h del 11 de mayo de 2019.
6.-PREMIO: 30,00 € para gastar en cualquier comercio de Torrebaja.
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