
I CERTAMEN FOTOGRÁFICO
“VALLE DE LA FUEVA”

Tema: Patrimonio Histórico-Artístico del Valle de La Fueva

Envia tus fotos antes del 31 de agosto
a la Biblioteca de La Fueva, en Tierrantona

BASES DEL CERTAMEN
La Biblioteca del Ayuntamiento de La Fueva convoca el I Certamen Fotográfico “Valle de La Fueva” con las siguientes bases:
-Podrá participar cualquier persona profesional o aficionada a la fotografía que lo desee.
-Las fotografías presentadas deberán tener todas ellas la temática de “patrimonio histórico-artístico del Valle de La Fueva”,sus castillos, bordas,
torreones, ermitas…
-Podrán ser en blanco y negro o en color y el formato será de 18x24 cm. o 20x30 cm., sin necesidad de marco o soporte.
-Se admitirán como máximo 6 fotografías por autor.
-Las fotografías se deben entregar en sobre a: Biblioteca de La Fueva  Plaza Mayor,s/n 22336 Tierrantona (Huesca). Se adjuntará en el sobre
los datos del participante, nombre,apellidos, dirección y teléfono, así como el título de la fotografía.
-El plazo para enviar las fotografías finalizará el día 30 de agosto del 2008.
-Las fotografías premiadas formarán parte de la fototeca de la Biblioteca de La Fueva y se reserva el derecho de utilizarlas en cualquier formato.
-La exposición fotográfica de todas las obras presentadas dará comienzo y se abrirá al público el mismo día en el que se den los premios a las
mejores fotografías, el 24 de octubre a las 20.00 h.
-Aquellas fotografías que no hayan sido premiadas se podrán recoger en la Biblioteca  hasta finalizados 15 días después de la celebración del
certamen.
-Habrá tres premios , uno de 400 euros, otro de 300 euros y otro de 150 euros (premio especial del público) y otro de “iniciación a la fotografía”
consistente en un lote de libros para los niños de edades comprendidas entre los cursos 1º y 5º.
-El jurado lo formarán profesionales fotográficos y autoridades comarcales más representativas.
-La decisión del jurado será inapelable. Los participantes que se presenten aceptarán las bases del concurso.
Tierrantona, 02 de marzo de 2008
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