BASES DEL CONCURSO
1. Premios:
Tres premios de 300€ ofrecidos por el Patronato de lo Viviendo.
Un premio accésit para disfrutar de una cena para dos en el Hotel ASBA CENTRUM Alicante.

Un premio accésit. para diSlrutor de una ceno pora das en el Hotel AC Alicante.
Un premio especial poro menores de 16 años. comislenle en uno cáma ra fotogrófico digilcl. ofrecido por el Potronoto de lo v iviendo.
Asimismo se expondrán 1m 24 mejoras obras y las premiadas en el Edilicio Municipal El Claustro desde el dia 15de diciembre de 2016 h:lsta el8 de
enero de 2017.

2. Participantes:
Af idonados al arte de la fologralia y al Casco Antiguo de Al icante de lodas los edades que deseen tomar parte en eso jornada fotográfica alonal
dorde yo los luces son distintos _

3. Tema:
El Cosco Antiguo de Alicante. Segun plano adjunto. Se admitirón fotografías desde el Costilla de Son ta Bórbara hacia el ó reo delimitado del Cosco
Antiguo.

4. Jurado, selección y entrega de premios:
El jurado estaró compvesto exclusivamen te por personas reconocidos del
mundo de lo fo togrolía.
Los premios no padrón declararse desierfos. El fallo del jurado seró inapelable "
se d:Jró o conocer en un acfo público que seró debidamente anunciado y en
el que tendró lugar lo entrego de los premios. el día 15 de diciembre de 20 16 en
el Edificio Municipal El Claustro ~ito er la calle Lobrado re~ n"6, a la~ 19cOOh.
Paro este acto es imprescincible la p resencia del pmmiado o bien persona
autorizada.

5. Información:
So convoca a todo~ lo~ interesados en parlicipar, 0 1cía 13 de noviembrc de
2016. en el Edificio Municipal El Claus tro. a las 12:00h. donde serón debidamente
informados por mienbros de la asoc ación ESCRITORES DE LUCES DE LA
UNI'/ERSIDAD DE ALICANTE.
Se conta ró con la actuación de THE LlVERPOOL BAND. En uno
moñona de dominoo con ambienle foloOr6lico. lo bando que
rinde tributo o los Be::liles, doró el pistote tozo de solido oll X
OTOÑO FOTOGRÁF ICO.

6. Lugar, plazo y presentación:
Fotografío d igital o analógica [debi:lamente escanoda). Dos fotografías
móximo por autor/o. Eslos, tendrón uno reso lución mínimo de 3,1 Mpx y
tamaño de arChiva, mínimo 3Mb y móximo 5Mb. en forma to .jpg EN
BLANCO Y NEGRO. Se admiten retoques generales y porcides de niveles y
enfoque. pero en r.ingún caso folomonlajes. En el caso que se par ti cipe se
tendrán que enviar mediante el formulario que se encontrará en la
siguiente página: .. www.elclaustro-a liconte.es/concurso..
Se aceptarán envios electrónicos desde los OO:Olh del 13 de noviembre
hasta las 23:59h del27 de noviembre de 2016.

7_Condiciones legales:

OTOÑO FOTOGRÁFICO
EN EL
CASCO ANTIGUO
DE ALICANTE

- No se aceptarán fotografías que ro sean p ropiedad del autor.
- No se aceptarán archivos con co ntenidos contrarios 01derecho 0 1honor, o lo inti midad personal y famil iar o o lo propio imagen de los personas. En
definitivo. no se aceptará ningun ar:hivo que seo contrario o lo legalidad vigente.
- Los obras han de ser originales e inéditas y no premiados en otros certámenes o concu rsos
- El participante manifiesta y garantiza o lo ASOCIAOON DE ESCRITORES DE LUCES DE LA UNIVE~S I DAD DE ALICANTE que es el único tilula de todos los
derechos de autor sobre la fotografía que presen ta al Concurso y se responsabiliza fata lmente de que no existan derechos de ferceros en las obras
presentadas. osi ccmo d e loda reclamación de terceros por derechos de imagen.
- Lo participación en este concurso implico lo aceptación de sus boses.
- El Pa tronato Municipal de la Vivienda de Al icante y la Asoc iación de Escrito'es de Luces de lo Universidad de Alicante. se reservan el :lerecho de
reproduCCión de c uantos fotografías se presenten o concur>o.

Para mayor información:
alicante.es [vivien:laJ
escritodesdeluces.es
elcloustro-aliconte.es
faceboo~.com/escritoresdeluces
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