BASES II CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA “ALICANTE”
El Ayuntamiento de Alicante (Concejalía de Cultura) con la colaboración del Club Fotográfico
Alicante (CFA), se complacen en invitarles a participar en el II Concurso Internacional de Fotografía
“Alicante”.
1‐Participantes
Aficionados y profesionales de todo el mundo.
2‐Tema
El tema será libre.
3‐Modalidad
Digital.
4‐Número de obras
Para optar a premios a colecciones: 1 colección de 4 fotografías con unidad temática.
Para optar a premios a fotografías individuales: 3 fotografías sueltas (sin unidad temática).
Para optar a premios locales y sociales: 3 fotografías sueltas (sin unidad temática).
No importa presentar una o varias fotos a la vez en la colección y en individuales, pero una misma
foto no podrá recibir dos premios.
Ninguna fotografía podrá haber sido premiada en otros concursos.
La técnica será libre, en blanco y negro o color.
5‐Premios
Se concederán 4500 € repartidos en 14 premios.
Premios a colecciones:
Tres premios a las colecciones mejor valoradas por el Jurado, teniendo en cuenta la calidad y
unidad temática del conjunto de las 4 obras de cada colección:
‐Primer premio: 700 €
‐Segundo premio: 600 €
‐Tercer premio: 500 €

Premios a fotografías individuales:
Siete premios a las fotografías individuales mejor valoradas:
‐Primer premio: 400 €
‐Segundo premio: 350 €
‐Tercer premio: 300 €
‐Cuarto premio: 250 €
‐Quinto premio: 200 €
‐Sexto premio: 150 €
‐Séptimo premio: 100 €
Premios locales y sociales a fotografías individuales:
Cuatro premios a las fotografías individuales mejor valoradas de ciudadanos/as residentes en el
Municipio de Alicante, de socios de la Red de Fotógrafos Alicantinos y comarcas próximas (RFA) y
del Club Fotográfico Alicante (CFA):
‐Premios locales a residentes en Municipio de Alicante
∙∙Primer premio: 300 €
∙∙Segundo premio: 200 €
‐Premios sociales RFA:
∙∙Primer premio: 250 €
‐Premios sociales CFA:
∙∙Primer premio: 200 €
Los concursantes sólo podrán optar a un premio. A cada premiado del importe señalado del
premio se le podrá retener, en su caso, el porcentaje correspondiente a lo que indiquen las leyes
nacionales.
Para abonar el premio, el Ayuntamiento de Alicante requerirá a los premiados que completen y
entreguen el modelo de Alta a Terceros del Ayuntamiento, una fotocopia del Documento Nacional
de Identidad y un extracto bancario donde conste el nº IBAN y el titular de la cuenta.

6‐Modo de participación
Únicamente vía Internet (no se aceptará ninguna otra forma de participación). La inscripción, el
pago de los derechos de admisión y el envío de las imágenes se realizarán desde nuestra web,
clubfotograficoalicante.blogspot.com, siguiendo las instrucciones del programa informático.
7‐Tamaño y presentación
En formato JPG, 1.920 píxeles de lado mayor. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB.
Ningún archivo puede superar los 1 Mb. Se solicita una buena resolución para imprimir las 50

obras finalistas para una exposición.
8‐Derechos de participación
Se establece la cuantía de 10€ para poder participar en el proceso de selección del certamen y
recibir un catálogo digital vía internet con las colecciones y fotografías premiadas, mas las 50
fotografías finalistas.
El pago de los derechos se efectuará únicamente por PayPal desde el formulario de inscripción de
la web: clubfotograficoalicante.blogspot.com siguiendo las instrucciones del programa
informático.
Los residentes en el Municipio de Alicante que quieran optar al premio local deberán indicar por e‐
mail a concurso.internacional.cfa@gmail.com dirección postal, que deberán acreditar caso de ser
premiados.
Los socios de la Red de Fotógrafos Alicantinos y comarcas próximas (RFA) deberán indicar por e‐
mail a concurso.internacional.cfa@gmail.com la Asociación Fotográfica a la que pertenecen para
poder optar a los premios sociales. De forma excepcional, se les permitirá el pago (además de por
Pay Pal) mediante transferencia bancaria (libre de cargos para el CFA, a la cuenta bancaria que se
comunicará oportunamente por la web de la RFA), teniendo que remitir copia del justificante de
pago al citado e‐mail indicando los datos del participante.
9‐Jurado
Serán designados por la organización del Concurso y compuesto por personas de reconocido
prestigio dentro del ámbito fotográfico. La decisión será inapelable.
10‐Obras premiadas y finalistas
Las fotografías premiadas pasarán a formar parte de la Fototeca del CFA. Los premiados y
finalistas seleccionados autorizan a la organización del concurso a la reproducción de sus obras en
cualquier medio sin abono de derechos y a la ampliación de las obras premiadas y 50 finalistas
para la exposición. La organización citará siempre el nombre del autor en las posibles
reproducciones. Los concursantes se responsabilizarán de la no existencia de derechos a terceros
y de toda reclamación por derechos de imagen.
La galería de las obras finalistas y premiadas se podrá consultar en el sitio web
clubfotograficoalicante.blogspot.com
11‐Exposición y catálogo digital
Con el deseo de dar a las 50 obras seleccionadas y a las premiadas la máxima difusión, se
organizará una exposición del 17 de Junio al 30 de Julio del 2016 en la sala municipal de “La Lonja
del Pescado” de Alicante, haciendo constar en todo momento el nombre del autor.
Con estas obras se editará un catálogo digital y se enviará, vía correo electrónico, una copia a cada
uno de los participantes que hayan satisfecho la cuota de inscripción.

12‐Observaciones
Cualquier anomalía no prevista en las presentes bases será resuelta por la organización del
concurso. El fallo del concurso será inapelable. La participación en el concurso supone la
aceptación total de las bases.
Los archivos no serán devueltos. Se archivarán durante un año para posibles reclamaciones y
luego los no premiados serán destruidos.
Las obras de cada participante serán presentadas a los jueces consecutivamente en el orden
señalado por el autor.
13‐Calendario
‐Admisión de obras: hasta el día 17 de Abril 2016
‐Fallo del Jurado: primera quincena de mayo de 2016.
‐Publicación y entrega de premios: segunda quincena Mayo de 2016
‐Exposición: del 17 de Junio al 30 de Julio del 2016 en la sala municipal de “La Lonja del Pescado”
de Alicante.
‐Envío del catálogo digital por internet: Junio 2016.
14‐Web del concurso
La información relativa al certamen
clubfotograficoalicante.blogspot.com
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