XI CONCURSO FOTOGRAFÍA ASOCIACIÓN “LAS RUABLAS”
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
•OBJETIVO
El objetivo de este concurso consiste en fomentar, reconocer y difundir el entorno de Hoz de
Jaca a través de la fotografía digital.

o

TEMA

El tema del concurso en esta undécima edición se centra de nuevo en los puntos pintorescos
del municipio. Se trata de “atrapar” con la cámara cualquiera de los muchos sitios y enclaves
que hacen de Hoz de Jaca un punto de referencia para obtener panorámicas únicas del
Pirineo, tanto incluyendo entorno urbano, solo paisajístico o mixto.

o

o

CALENDARIO
Fecha límite de admisión de obras: 4-8-2019
Notificación de resultados a los autores premiados: 8-8-2019
Entrega de premios: 14-8-2019
Notificación de los resultados en sitio web: 8-8-2019
ENVIO La copia de la misma en un fichero digital en alta resolución para su posible
publicación (formato TIFF o JPG en máxima calidad, de 2.000 píxeles como mínimo en
su lado más reducido). La resolución recomendada es 300 ppp. Puede enviarse por
correo electrónico a la dirección: fotosruablas@gmail.com
Deberá adjuntarse una copia de las presentes bases, con el anexo I relleno y firmado
por el participante en prueba de conocimiento y aceptación de las mismas y entregarla
o enviarla a la sede de la asociación “Las Ruablas” sita en:
Asociación “Las Ruablas”
Plaza del Ayuntamiento nº 1,
22662 Hoz de Jaca.
Para más detalles contactar con el responsable del concurso

o
Oscar Lalaguna
e-mail: fotosruablas@gmail.com

Asociación
“Las Ruablas”

Anexo I
Formulario de participación en el XI concurso fotográfico “Asociación Las Ruablas”

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
DNI o BI: ___________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________________________
Título de la foto: _____________________________________________________________________
Lugar y fecha donde se tomó:________________________________________________________
Modelo y nº de serie impresora: ______________________________________________________
El participante garantiza a la Asociación “Las Ruablas” que conoce y acepta de forma
expresa y, en su totalidad, las Bases del X Concurso fotográfico “Las Ruablas” de
Fotografía Digital, y declara que las fotografías que presenta a Concurso cumplen
estrictamente los requisitos señalados en estas Bases.
El Autor

Fdo: _________________

Fecha: _______________

Firma del representante legal o tutor para el caso de menores de edad:

Fdo: _________________

Fecha: _______________

