III MARATÓN DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
"SANTA CRUZ ES TRADICIÓN"
El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza fomenta la creación artística y cultural
de nuestra localidad y convoca el III Concurso de Fotografía Digital.
Los objetivos del concurso son fomentar la práctica de la fotografía y la cultura
en todas sus vertientes, y por otro, proyectar la imagen de las tradiciones,
costumbres, calles, vecinos y vecinas del municipio, así como vivencias durante
las Jornadas.
De acuerdo con los objetivos mencionados, se convoca el III Concurso de
Fotografía Digital según las siguientes

BASES
Tendrá lugar el 8 de Diciembre de 2018. El objetivo es premiar las mejores fotografías
realizadas, con dispositivo digital, a lo largo de la jornada, de 11:00 a 19:00 horas.
INSCRIPCIONES:
-Para poder participar es necesario rellenar la hoja de inscripción anexa
.
-Podrá participar cualquier persona que lo desee, presentando los menores de edad una
autorización de los padres o tutores (ver anexo).
-La inscripción se realizará:
A) Desde el momento de la publicación de estas bases a través del email:
biblioteca@santacruzdelazarza.es
B) En el mismo día de la realización del maratón de 10:00 a 11:00 horas en el
Ayuntamiento. Telf. De contacto: 925 12 51 81 / 925 14 31 21.
- La inscripción tendrá un coste de 3€.
PARTICIPANTES:
- Habrá dos categorías:
- Hasta 15 años.

-De 16 en adelante.
TEMÁTICA Y FOTOGRAFÍA:
Se podrán utilizar cualquier tipo de dispositivo digital (teléfonos móviles, cámaras
digitales, etc.)
1. Al comienzo del Maratón se entregará a todos los participantes:
- Dispositivo, acreditación de su participación y un pendrive como obsequio.
2. La prueba se iniciará a las 11:00 horas del 8 de Diciembre de 2018, hasta la finalización
de la misma(19:00 h.).. Tendrán que pasar 2 controles, todos ellos en el Ayuntamiento en
estos horarios
1º Control. Apartados (A-B) 15:00 horas.
2º Control. Apartados (C-D) 19:00 horas.
En cada control se les informará de la temática para las siguientes fotos, teniendo que
entregar, a su vez, las fotografías de las temáticas anteriores. En cada control se entregarán
un máximo de 3 fotografías por tema, seleccionadas y renombradas previamente por el
autor, para ello será necesario llevar lo necesario para su
descarga en el ordenador (cable para pc, pen, etc.)
3. Las fotografías no pueden estar manipuladas, ni retocadas, ni con filtros de ningún tipo.
El incumplimiento de este punto invalidará la participación.
4. Las fotografías se entregarán en formato jpg, y las imágenes irán renombradas de la
siguiente manera:
nº de control, nº de foto, DNI (Ej: 01-01-00000000X, 01-02-00000000X,...)
5º El jurado estará compuesto por diferentes miembros del mundo de la fotografía,
quienes no estarán presentes a la entrega de las imágenes. Las revisarán toda, una vez
haya finalizado la jornada.
PREMIOS:
El primer premio consistirá, para ambas categorías, en una cámara fotográfica.

USO DE LAS FOTOGRAFÍAS A CONCURSO:
Los participantes, reconocen y aceptan que, respecto a las fotografías entregadas en el
Maratón, pasan a cesión en exclusiva de todos los derechos de explotación sobre las
mismas a favor del AYUNTAMIENTO DE
SANTA CRUZ DE LA ZARZA.
Los participantes consienten que las fotografías pueden ser utilizadas por el
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA para su publicación o
exposición en medios propios, mencionando siempre al autor.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
La participación en el Maratón es voluntaria y conlleva la aceptación íntegra y sin
reservas por parte del participante de las presentes bases, así como la interpretación y/o
modificación de las mismas que realice la organización.
La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de daños y perjuicios que puedan
sufrir los participantes, o en los equipos y materias que utilicen.
La organización se reserva el derecho a modificar las bases, fechas o aspectos concretos
relacionados a la organización de concurso, previo aviso a los participantes.

