BASES - I CONCURS FOTOLOG 2019
●
●

Tema: El fiber.
Participantes: Cualquier persona aficionada o profesional de la fotografía. Es
estrictamente obligatorio ser miembro de la FIB: estudiante, PDI, PAS.
● Obras:
○ Máximo 2 por concursante.
○ Técnica libre, a color o blanco y negro.
○ Inéditas, sin haber sido premiadas en otro concurso.
● Presentación: Deberán enviarse por correo electrónico a defib@fib.upc.edu con el
asunto “FOTOLOG2019 - seudónimo”.
● Identificación: En el cuerpo del correo electrónico ha de constar el nombre del
participante, el seudónimo y el nombre de cada imagen presentada. Además, se
puede incluir una breve descripción de cada fotografía (No obligatorio).
● Plazo: Hasta el 03/11/19

● Jurado: Compuesto por personas vinculadas al mundo de la fotografía y DEFIB.
● Veredicto: Se hará público el día 11 de noviembre del 2019.
● Premios:

Premio Instagram: SDXC CARD 128GB
Se publicaran las imágenes en la cuenta de la delegación (@defib.upc) y se votará
mediante un comentario. Se considerarán votos válidos aquellos que sigan a
@defib.upc.
Premio DEFIB: 1TB HARD-DISC
●

Exposición: Serán expuestas en la página de la delegación.

Notas adicionales:
1. Cualquier caso no previsto en estas bases será resuelto por la entidad organizadora.
2. Los organizadores se eximen de cualquier responsabilidad frente las imágenes
presentadas.
3. Cada autor/a se hace responsable de posibles derechos de imagen.
4. La participación en este concurso supone la íntegra aceptación de estas bases.
5. La organización se reserva el derecho de declarar vacíos algunos premios, de
otorgar accésits, de retirar las participaciones que no cumplan estas bases o
prueben de eludirlas y de pedir información a los participantes para asegurar el buen
funcionamiento del concurso. La interpretación de estas bases y la decisión sobre
aquello no regulado por estas corresponde a la organización.
6. La organización se reserva el derecho de sacar una fotografía del concurso si esta
puede ser ofensiva.

