I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
FESTIVAL ARAGÓN NEGRO
EN VALDERROBRES.

BASES GENERALES PARA EL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FESTIVAL
ARAGÓN NEGRO EN VALDERROBRES.
El Ayuntamiento de Valderrobres junto con el Festival Aragón Negro,
con el propósito de incentivar la creatividad y la difusión de este
Festival, poniendo en valor el patrimonio urbanístico, natural y cultural
de Valderrobres, convocan su I Concurso de Fotografía Festival Aragón
Negro en Valderrobres.

1. BASES GENERALES
Podrá participar cualquier persona mayor de 15 años, sea profesional o
no. Cada autor podrá presentar un máximo de dos fotografías.
La temática del concurso girará en torno a Valderrobres, y a uno o varios
de los tres ejes temáticos de la sexta edición del Festival Aragón Negro,
que se celebra del 16 al 31 de enero de 2019: “Héroes, erotismo y
magia”.

2. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Las fotografías serán propiedad de los participantes, no premiadas ni
publicadas y/o exhibidas anteriormente o en otros concursos, ni sujetas
a compromiso alguno de publicación. Tampoco podrán estar pendientes
de fallo en cualquier otro concurso en la fecha en que finalice el plazo de
entrega de éste, ni ser presentados a otro certamen hasta que éste sea
fallado.
La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas fotografías
cuyo contenido pudiera resultar ofensivo o inapropiado. Las fotografías
se podrán realizar indistintamente en blanco y negro o en color. No se
admitirán aquellas fotografías en los que se aplique cualquier recurso
técnico para añadir o eliminar elementos, objetos o personas.
Las fotografías se presentarán por medio de una de estas dos vías:
-

-

Presencialmente en la Oficina del Ayuntamiento de Valderrobres,
sita en la Plaza España, número 1 de Valderrobres, durante el
horario de apertura de la misma.
Por correo ordinario, con sello de correos una semana antes del
plazo de presentación.

Las fotografías serán presentadas en soporte papel tamaño 20 x 30 cm,
sin firma, con el título escrito en el dorso, y dentro de un sobre grande

indicando los datos siguientes: “I Concurso de Fotografía Festival
Aragón Negro en Valderrobres”. Dentro de este sobre habrá otro sobre
más pequeño cerrado en cuyo exterior figurará el título de la fotografía, y
en su interior constarán el nombre, apellidos, edad, dirección postal, email y teléfono móvil del autor. No se admitirán los sobres grandes
donde figure nombre o datos de la autor.
No se admitirán diapositivas, ni fotografías que no cumplan estas
características o que vengan firmadas, enmarcadas o recibidas con
deficiencias.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El último día para poder presentar las fotografías será el 8 de enero de
2019.

4. PREMIOS
Se entregarán tres primeros premios que consistirán en un lote de libros
y la publicación de las tres fotografías en la web del Festival
www.aragonegro.es
La fotografía ganadora será utilizada en el cartel anunciador de la
próxima edición del Festival Aragón Negro en Valderrobres, para lo que
tendrá que presentar a la organización, cuando ésta lo requiera, un cd
que contendrá la fotografía en formato jpg y mínimo de 300 ppp.
En el caso de resultar seleccionada alguna fotografía cuyo autor no
pueda ser identificado, el premio se entregará a la siguiente fotografía
seleccionada.
Todas las fotografías presentadas formarán parte de una exposición que
se ubicará en la Casa de Cultura de Valderrobres del 18 al 27 de enero
de 2019. En caso de que el espacio no permitiera exponer todas las
fotografías presentadas, el jurado realizará una selección para la
exposición.
La organización realizará el montaje de la exposición, montando cada
fotografía presentada sobre cartulina negra indicando el título y autoría
de la obra.
El fallo del jurado se dará a conocer al finalizar la actividad del domingo,
27 de enero, a las 12.00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de Valderrobres, cuando se hará entrega de los tres primeros premios.

A continuación, se visitará la exposición de la Casa de Cultura donde se
realizará el cierre del Festival en Valderrobres. En caso de no poder
acudir personalmente, se podrá delegar la recogida del premio en otra
persona siempre que se justifique debidamente a la organización.
Posteriormente, se publicará el fallo del Jurado en la página web del
Ayuntamiento.

5. JURADO
El jurado estará compuesto por el fotógrafo Norbert Ernst, Octavio
Serret (Librería Serret), y Asunción Giner (Concejala de Cultura del
Ayuntamiento).
Su fallo será inapelable. Los premios del concurso podrán quedar
desiertos si el Jurado estima que ninguna obra se ajusta a las exigencias
del certamen.

6. OBSERVACIONES FINALES
Los trabajos seleccionados quedarán en propiedad del Ayuntamiento de
Valderrobres. Los autores cederán sus derechos de publicación en la
Web y/o en papel, si se llegasen a publicar o a grabar, sin afán de lucro y
haciendo siempre mención del autor de las mismas. Los participantes
serán responsables de las reclamaciones que se pudieran producir por
perjuicios a terceros (plagios, daños morales, etc.) Cualquier hecho no
previsto en lo redactado en estas bases o duda sobre la interpretación
de las mismas, será resuelto según el criterio del Jurado. La
participación en la presente convocatoria implica aceptar todas y cada
una de las disposiciones contenidas en las presentes bases.

