
BASES DEL Ier CONCURSO
FOTOGRÁFICO ENFOCANDO BARRIO

Primera

Se convoca a la participación a todas las personas que lo deseen al primer

concurso fotográfico organizado por El Colectivo La Gallinera, Parquesol

(Valladolid) El objetivo del mismo será apoyar, fomentar y dinamizar el

comercio de barrio así como crear un espacio de encuentro vecinal.

Segunda

La temática de la fotografía versará exclusivamente sobre el comercio de

barrio  de  Parquesol (fruterías,  pescaderías,  zapaterías,  bares,

restaurantes...).  Podrán tomarse fotografías de cualquier establecimiento

(independientemente  de  ser  patrocinador  o  no  de  este  concurso),  de  la

persona  que  lo  regente  o  de  ambos  en  conjunto.  No  se  admitirán

fotografías de grandes superficies, franquicias y/o grandes empresas (ej.:

Orange, Mailboxes…) El objetivo del concurso es identificar a esa persona

con el establecimiento que regenta y el desarrollo de su profesión. 

Tercera

Se pondrán enviar  máximo dos fotografías por  participante ya  sean del

mismo o  de diferente comercio. Las fotografías se realizarán desde el día

1 al 26 de Diciembre (ambos incluidos) y deberán enviarse en formato

JPG al email de El Colectivo La Gallinera, colectivolagallinera@gmail.com,

durante  el  plazo  mencionado,  incluyendo  en  el  cuerpo  del  email  los

siguientes datos personales: nombre, apellidos, teléfono de contacto/ email.

En  el  procesado  de  las  imágenes  se  admitirán  los  ajustes  propios  del

revelado  digital:  ajustes  de  luminosidad,  saturación,  niveles-contraste,

temperatura de color y enfoque y limpieza de partículas de suciedad. Se

permiten,  moderadamente,  re-encuadres,  enderezados  de  imagen  y

corrección de distorsiones. (No se permiten alteraciones ni manipulaciones

de la imagen o parte/s de esta, que impliquen que la fotografía resultante
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pase a reflejar una realidad distinta a la fotografía). Se permite virado a

blanco y negro y a sepia. En ningún caso se admitirán fotomontajes.

Cuarta

La fotografía ganadora se elegirá mediante votación popular el día 9 de Enero en el

CSA El Corral, donde se expondrán en papel  o mediante proyección cada una de las

fotografías participantes.

Quinta

Se entregará un único premio consistente en una cesta de productos

de los comercios del barrio. La organización se reserva el derecho a crear

2º y 3º si lo estimará pertinente.

Sexta

Las  personas  premiadas  tendrán  que  estar  presentes  el  día  y  hora

señalada a fin de hacer efectivo el premio, salvo causa de fuerza mayor,

en cuyo caso, designará a una persona suplente.

Séptima

Los/as  participantes  en  el  concurso,  consienten  expresamente  que  las

fotografías remitidas puedan ser utilizadas por los organizadores a efectos

culturales  y  sociales,  señalando  únicamente  el  nombre  y  apellido  del

autor/a y sin que ello suponga pago de contraprestación alguna a los/as

autores/as.

Octava

La organización se reserva el derecho de descartar y excluir del concurso

las fotografías presentadas cuando no se adapten a la temática y/o objeto

del concurso.

Novena

Quienes acepten su participación y se inscriban en el concurso aceptan y se

someten a las presentes bases,  así  como a la  interpretación que de las

mismas efectúen las personas organizadoras.
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