Bases del Concurso "ALTAVEU 2017" de dPhoto'SB "Grup Fotogràfic Santboiá"
1.- Las fotografías presentadas tendrán como tema principal las actuaciones musicales que se desarrollen durante el
Altaveu 2017, el Festival de la Música i Cançó de Sant Boi de Llobregat del presente año.
Para consultar la programación: http://www.festivalaltaveu.cat/index.php/cat/
2.- Puede participar cualquier persona mayor de 14 años.
3.- Las fotografías, con un máximo de tres por participante, se enviaran al correo electrónico
concursos@dphotosb.com Las fotografías deberán contar con unas medidas mínimas de 1000 pixeles en su lado más
corto y máximas de 10.000 pixeles en su lado más largo y 254ppp, con un tamaño máximo de 10Mb y en formato
JPG (JPEG).
4.- En el correo electrónico se deberán incluir los datos personales del fotógrafo, nombre y apellidos, población y
teléfono de contacto, así como número de la FCF si pertenece.
5.- El Plazo de admisión de las fotografías empezará el día 10 de septiembre de 2017 y finalizará la medianoche del
día 17 de septiembre de 2017.
6.- Las fotografías no pueden pertenecer a otros eventos musicales ni de otros años. No deben contener elementos
obscenos, sexualmente explícitos, violentos, ofensivos, incendiarios o difamatorios.
7.- El jurado estará compuesto por dos miembros del cuerpo de jurados de la FCF y la fotógrafa Pilar Silvestre,
embajadora de Fujifilm.
8.- El jurado escogerá tres fotografías que tendrán como premio:
-Trofeo 1er Premio más la publicación de la fotografía en la web de la revista Enderrock
- Trofeo 2º Premio.
- Trofeo 3er Premio.
9.- Ningún participante podrá obtener más de un premio
10.- La deliberación del jurado se efectuará el 23 de septiembre de 2017 en el Museu de Sant Boi, Carrer del Pont nº
7, Sant Boi, a partir de las 11:00 horas. El veredicto será inapelable.
11.- Las fotografías ganadoras así como una selección de las presentadas se expondrán el Centre Cívic La Gralla,
Plaça del Gegants 1, en Sant Boi de Llobregat.
12.- La entrega de premios así como la inauguración de la exposición se realizaran el día 04 de octubre de 2017 a las
19:00 horas, también en el Centre Civíc La Gralla.
13.- dPhoto'SB se reserva el derecho de utilizar las fotos ganadoras y las restantes en su web y otras redes sociales o
medios de comunicación, citando su procedencia o autoría.
14.- La participación en el concurso presupone la aceptación de estas bases y la deliberación del jurado. Cualquier
imprevisto será resuelto por la organización y será inapelable.
15.-Este concurso está reconocido por la FCF con el Nº 2017-75 y puntuable para la obtención de los títulos AFCF,
MFCF i EFCF.

