ASOCIACIÓN CULTURAL
PEÑA POCA PENA
XVII CONCURSO
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
FIESTAS DE SAN JUAN
BASES:

1. Las fotografías tienen que estar relacionadas con las Fiestas de San Juan.
2. Las fotografías han de ser originales (no copias ni reproducciones) y anteriores al año
1.984.
3. Los tamaños oscilarán:
• Mínimo: Sin definir.
• Máximo: DIN A4.
4. Las fotografías se entregarán en un sobre cerrado en el que figuren los siguientes datos:
a) Nombre, apellidos, dirección y teléfono del concursante.
b) Año aproximado en que se realizó la fotografía.
c) Título de la fotografía.
5. El número de fotos por persona es Libre.
6. La fecha de entrega de fotografías será desde el día 6 hasta el día 30 de Abril , ambos
inclusive.
7. La exposición será en Junio en la Sala de Exposiciones de la Plaza de Toros.
8. Se realizará una selección de fotos atendiendo a los siguientes criterios:
- Antigüedad, originalidad, expresión, etc...
9. El jurado evaluador estará compuesto por:
• Los Presidentes de la Asociación Cultural Peña Poca Pena.
• Un representante de la Asociación de Jurados de Cuadrilla.
• Un investigador o especialista (o varios) de reconocido prestigio en temas sorianos.
• Un representante de los Jurados de Cuadrilla del año 2015.
• Un representante de las demás Peñas Sanjuaneras.
• Un representante (o varios) de los medios de comunicación.
• Un fotógrafo profesional de reconocido prestigio.
10. El fallo del jurado será inapelable.
11. Las fotografías se entregarán en el BAR RAMON (Calle Rota de la Calatañazor s/n).
O se podrán entregar en mano a los organizadores, concertando cita en el teléfono
677393328. Una vez finalizada la exposición se podrán retirar en este mismo lugar.
12. La Asociación Cultural Peña Poca Pena se reserva el derecho de editar un libro con las
fotografías presentadas a este certamen.

PREMIOS:
1er
2º
3er
4º

Premio: 250 Euros en metálico.
Premio: 150 Euros en metálico.
Premio: Material fotográfico.
Premio: Material informático.

COLABORA:

