, Calle
,Nº

,Piso

Guadalajara, a

Concurso.
de
Firmado

de 2011

belenistas de Guadalajara, y entiende y consiente el uso de las mismas de acuerdo a las bases que rigen dicho

A usar imágenes del cual es autor para el II Concurso Fotográfico Imagen de la Navidad de la asociación de

Autoriza a D./Dña.

Domiciliado en

D./Dña.

Consentimiento del Autor del Belén

II CONCURSO FOTOGRAFICO IMAGEN DE LA NAVIDAD

Asociación de Belenistas de Guadalajara

El número de archivo de la fotografía digital grabada en el CD o DVD
será cambiado por el LEMA identificativo. El CD o DVD irá en un
sobre cerrado con un lema identificativo, junto al Boletín de
Inscripción.

6.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
Exento.

7.- ENVIO DE LAS OBRAS
Las obras se entregaran en el Despacho Parroquial, de San Nicolás el
Real, fuera del horario de cultos, desde el 10 de diciembre de 2011.

8.- PLAZO DE ADMISION:
Se establece como fecha límite para la entrega de los trabajos el 2
de enero de 2012.
Quedan automáticamente excluidas aquellas obras presentadas
fuera del mencionado plazo

9.- JURADO CALIFICADOR:
El Jurado Calificador estará compuesto por los miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Belenistas de Guadalajara.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL JURADO
Considerando que se premian trabajos para ilustrar gráficamente la
portada de la revista y Cartel de Navidad de la Asociación de
Belenistas de Guadalajara, se valorará:
a) Calidad fotográfica, referida a enfoque, iluminación, colorido y
encuadre, y verticalidad de la fotografía.
b) Belleza plástica del belén y perfección de su realización,
ambientación y acabado.
c) Originalidad y categoría artística de las figuras que aparezcan, así
como su adecuada disposición en la escena.

13.- PREMIOS:
Entre los trabajos presentados que cumplan los requisitos de estas
bases el Jurado elegirá el que a su juicio sea el más idóneo para
“IMAGEN DE LA NAVIDAD 2011”.
El autor del trabajo premiado recibirá un diploma y trofeo
conmemorativo.
Los trabajos finalistas (hasta tres) serán premiados también con
diploma y recuerdo conmemorativo.

14.– DERECHOS DE RESPRODUCCIÓN:
Los Derechos de Reproducción de las fotografías premiadas pasarán
a ser de la Asociación, así como el Consentimiento del autor del
Belén, para los fines no lucrativos que la Asociación estime
oportunos, respetándose los Derechos de Autor de las mismas,
mencionándose en las reproducciones oportunas
La Asociación se reserva el derecho de enviar las obras premiadas al
Concurso Imagen de la Navidad que cada año organiza la Federación
Española de Belenistas, de acuerdo a las Bases que la misma
publique.

15.– ACEPTACION
Los casos no previstos en estas BASES, serán resueltos por los
componentes del Jurado.
La inscripción en este Concurso implica la plena aceptación de las
presentes bases y las decisiones que estime oportuna el Jurado.
Guadalajara, Navidad 2011
LA JUNTA DIRECTIVA
Asociación de Belenistas de Guadalajara

se deberá rellenar el reverso del presente boletín, o al menos consignar el lugar de exposición del Belén.

5.- IDENTIFICACION Y PRESENTACION DE LAS OBRAS

La Organización se reserva el derecho de realizar esta exposición
solamente con las fotografías premiadas por cuestiones de espacio
en local que se prevea para la misma.

En caso de no ser el Belén fotografiado obra del participante o de la Asociación de Belenistas de Guadalajara,

Fotografías digitales en CD o DVD realizadas en cámara con
resolución mínima 2,1 megapixels y resolución mínima de 800x600
píxeles

Con todas las obras presentadas, tanto premiadas como no
premiadas, se podrá realizar una exposición fotográfica que será
exhibida en la Campaña de Navidad 2012.

Firmado

4.- FORMATO DE LAS OBRAS

12.- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:

de 2011

Cada participante podrá presentar tres fotografías inéditas

de

3.- NUMERO DE OBRAS A CONCURSO

Guadalajara, a

Belenes construidos e instalados en la provincia de Guadalajara, o
escenas navideñas alusivas al Belén

Guadalajara, con la fotografía adjunta cuyo lema es:

2.- TEMA

,Piso

El fallo del jurado será inapelable, y se dará a conocer en el Acto de
Clausura de Campaña de Navidad 2011, Lectura del Fallo y Entrega
de Premios del XXX Concurso Provincial de Belenes y II Concurso
Fotográfico Imagen de la Navidad el sábado 14 de enero de 2012,
en el Teatro Moderno, de Guadalajara, sito en la calle Benito
Chávarri s/n a las 19:30 horas

,Nº

11.- FALLO DEL JURADO:

, Calle

1.- PARTICIPANTES
Podrá Participar cualquier persona física mayor de edad residente
en la provincia de Guadalajara

Domiciliado en

S

, con teléfono

E

D./Dña.

S

Boletín de Participación

A

II CONCURSO FOTOGRAFICO IMAGEN DE LA NAVIDAD

B

Asociación de Belenistas de Guadalajara

La Asociación de Belenistas de Guadalajara, con motivo de la Natividad del Señor, y para fomentar la tradición belenista, convoca este Concurso de carácter anual,
que se regirá por las siguientes:

Desea participar en el i concurso fotográfico imagen de la navidad, de la asociación de belenistas de

II CONCURSO FOTOGRAFICO IMAGEN DE LA NAVIDAD

