
AVFOTOS
IIICONCURSO FOTOGRÁFICO 

(Convocado por la A.V. UNIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LOS ÁNGELES Y EL
CIVYD)

HABLAMOS DEL DISTRITO.

“Y TÚ ¿CÓMO LO VES?”

MOTIVACIÓN 
Queremos mostrar,  el entorno en el que vivimos, desde un prisma
artístico de originalidad, como cada vecino siente el barrio. Siempre
desde un punto de vista positivo.

Se trata de un concurso del barrio de San Cristóbal de Madrid y su
entorno.  Es  una  visión  amable  del  barrio,  mirándolo  de  forma
constructiva.

BASES DE PARTICIPACIÓN

El tema del certamen es: HABLAMOS DEL DISTRITO VILLAVERDE. “Y
tú ¿Cómo lo ves?”

El concurso es a fotógrafos y aficionados mayores de 16 años.

No podrán participar fotografías que hayan sido presentadas en otros
concursos en espera de resultado o que hayan sido premiadas en
otros certámenes.

ENVÍOS.

Los trabajos se entregarán o enviarán en sobre cerrado en la A.VV. La
unidad de San Cristóbal de los Ángeles, calle Rocafort, 5 1ªplanta o
por  correo  electrónico  a  la  dirección:
launidadsancristobal@gmail.com.  En  el  sobre  o  correo  electrónico
aparecerá el nombre y apellidos, seudónimo y teléfono de contacto
del autor.

ADMISIÓN DE LAS OBRAS.

El plazo de presentación de las obras será desde el siguiente a la
publicación de esta convocatoria hasta el día 31 de Marzo de 2018.

La  organización visualizara y valorara las fotos, se vetaran las fotos
que den enfoques,  sexistas,  xenófobos,  y  exlucyentes.  Volvemos a
recalcar que buscamos una visión amable del barrio.

mailto:launidadsancristobal@gmail.com


DÓNDE LO HAREMOS

Otro motivo para la realizacion de este concurso, es la activación de
la parte artística, que todos llevamos dentro .

Dar visibilidad, con proyectos concretos,  para que los vecinos y el
propio  barrio  inicien  el  camino  para  dar  pasos  en  positivo  en  el
próximo espacio  vecinal  CIVyD.  Que nacerá  en el  barrio  y  para el
barrio. Es ahí donde se realizará está exposición, proyección con el
trabajo de todos.

PREMIOS

Dos premios de 150 €, primer y segundo premio en un cheque
regalo, según los criterios y deliberaciones del jurado.

CONDICIONES

Los  autores  de  las  fotos  cederán  únicamente  los  derechos  de  las
fotografías,  para  ser  usadas  con  fines  relacionados  con  la
comunicación y promoción de la AV Launidad y el CIVyD y este propio
concurso y su posterior resultado. Siempre sin ánimo de lucro.

El número de fotografías por participante será de dos

Las fotos serán entregadas en formato JPG, RAW, resolucion mínima
de 5Mb ( en caso de ser premiadas, se pedirá al autor, la maxima
calidad, que tenga el original) para su impresión.

Solo  se  admitirán  fotografiás  tratadas  con  filtros  básicos,  si  son
montajes, se tendrá que especificar y el jurado valorara su aceptación
o no.

La resolución y notificación de las seleccionadas se efectuara antes
de  la  exposición  ,  fecha  aún  por  determinar.  Los  premiados  se
comunicarán  en  el  evento  que  se  celebre  el  día  del  libro  y  la
correspondiente entrega de premio.

Todas las fotos impresas permanecerán en poder de la organización
durante el  tiempo que estén expuestas y en posibles exposiciones
itinerantes. 

El hecho de participar supone la total aceptación de las bases, así
como las decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación
legal.  Cualquier  caso  no  previsto,  será  interpretado  por  el  comité
organizador.

Los participantes en este concurso aceptan la inclusión y publicación
de  las  obras  fotográficas  en  los  sitios  web de  la  organización  del
evento,  así  como para uso de material  de divulgación de la  AV la
unidad y el CIVyD, siempre sin animo de lucro.



AUTORIZACIÓN

En caso de que aparezcan menores en las fotos . Sera condición
imprescindible, tener la autorización expresa de los responsables del
menor que aparezca.

D./Dª………………..........................................................................
...........-AUTORIZO  a  Sr/Srª
…………………………………………………………..a  fotografiarme  para  el
concurso de fotografia, sobre el barrio de San Cristóbal “AVFOTOS”,
en conocimiento que esta foto puede ser utilizada sin animo de lucro ,
para  diseñar  material  promocional  del  barrio  a  través  de  la  AV  la
unidad y, o el CIVyD. Sin interponer en mi parte ningún problema al
respecto, siendo este un requisito del concurso.

Nombre/Lugar y fecha/Nombre y Firma de la persona que realiza
la fotografía.
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