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BASES

CONVOCATORIA.

• Se celebra la primera convocatoria del VdC Photo Awards en la localidad Palentina de Valdecañas de Cerrato, en el
ámbito de sus fiestas patronales que se celebran el mes de septiembre de cada año.
PARTICIPANTES.

• Este 1er certamen fotográfico queda abierto, tanto fotógrafos aficionados como profesionales, de cualquier nacionalidad
con residencia en España.
TEMÁTICA.

• El 1er certamen de VdC Photo Awards tendrá una TEMÁTICA LIBRE (Reportaje, viajes, foto artística, retrato, paisaje,
etc.)
• Las fotografías podrán tener retoque fotográfico con editores como Photoshop etc. No se aceptarán collages ni montajes
fotográficos
PRESENTACION.

• Todos los participantes deberán ceñirse obligatoriamente a los siguientes requisitos:
• El plazo máximo de entrega de las fotografías será el 30 de agosto de 2019.
• El lugar de entrega del material fotográfico se hará de forma presencial en La Cuesta del Acedo, Zona de las Bodegas
s/n Valdecañas de Cerrato (Palencia).
• En caso de que un participante no pueda entregar la fotografía en persona, un representante podrá hacerlo con la debida
autorización firmada por el participante.
• No se admitirán fotografías entregadas fuera de plazo.
• Solo se podrá entregar una fotografía por participante.
• Se entregará la fotografía en un sobre cerrado, en el que se indicará:
• Nombre completo del participante.
• Dirección.
• Teléfono de contacto.
• Email.
• Dentro del sobre deberá ir obligatoriamente el Título de la fotografía.
• Dentro del sobre podrá (No obligatorio) incluirse una breve descripción de la fotografía (no más de 200 palabras) que
ayude a contextualizarla.
FORMATO.

•
•
•
•
•
•
•

La fotografía deberá presentarse en papel fotográfico.
La fotografía deberá presentarse en color.
Podrá ser presentada con acabado en brillo o lustre.
El tamaño de la fotografía deberá de ser obligatoriamente en 30cm x45cm.
La presentación debe ser sencilla, no se aceptarán trabajos enmarcados, ni montadas sobre cartón pluma, etc.
La fotografía presentada no puede haber sido expuesta –salvo en salas de ámbito local- ni premiadas con anterioridad en
otros certámenes.
Los trabajos que no se ajusten a lo establecido en las bases del certamen no serán sometidas a la consideración del
jurado.

JURADO.

•
•
•
•

El jurado será popular y contará entre sus miembros con fotógrafos profesionales.
Se valorará la estética, la composición, la técnica y la coherencia argumental.
La puntuación total de la fotografía será la suma de cada uno de los conceptos.
El resultado de la deliberación del jurado se hará público el sábado 14 de septiembre de 2019, en la entrega de
premios de los concursos de las fiestas patronales de Valdecañas de Cerrato en la Plaza Mayor.

PREMIO.

•
•

El primer premio consistirá en material fotográfico y un diploma de ganador del 1er Certamen VdC Photo Awards.
El segundo y tercer premio recibirán un lote de productos del Cerrato.

DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS.

• Las fotografías podrán ser recogidas hasta el domingo 15 de septiembre de 2019, las que no se recojan hasta esa fecha
serán depositadas en el Ayuntamiento de Valdecañas de Cerrato hasta el 30 de septiembre de 2019, si llegada la fecha no
se hubieran recogido las fotografías, estas serán destruidas.

La participación en el certamen implica la aceptación total de las bases.
Más información: vdcerratophoto@gmail.com con el asunto: VdC_Certamen2019.

