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IV. ENVÍO DE LAS OBRAS Y ADMISIÓN.
Las fotografías se enviarán a través del correo
electrónico concursofotopactemnord@consorci.info.
Se indicará en el asunto del correo electrónico el título
I. TEMÁTICA/OBJETIVOS
del concurso. Junto a las fotografías deberán enviar la
La temática de las fotografías responderá al lema
ficha adjunta cumplimentada. Se enviará un mensaje por
“Mujeres de l’Horta Nord”. Las fotografías estarán
fotografía.
tomadas en cualquier municipio de la comarca.
En el cuerpo del mensaje se indicará el nombre,
El concurso tiene los siguientes objetivos:
apellidos, edad y dirección del autor/a, así como el título
- puesta en valor de las mujeres, el feminismo, la
o lema de la fotografía y la categoría a la que se
igualdad de oportunidades, la lucha contra la violencia
presenta.
de género o la ruptura de estereotipos de género,
El plazo de recepción de las fotografías dará
- dar a conocer el tejido asociativo de las mujeres,
comienzo el día 18 de junio y finalizará el 11 de
- promover la participación de la ciudadanía.
octubre de 2018 a las 00:00h.
II. PARTICIPANTES
Podrán participar en el concurso todas las personas
interesadas que tengan más de 18 años, salvo los
miembros del jurado.
Además, en la categoría de fotografía infantil y juvenil,
podrán presentarse todas las personas interesadas,
que tengan entre 10 y 17 años, con la autorización
expresa de su padre/madre/tutor/a para participar en
el concurso y en la exposición.
III. OBRA
Cada autor/a podrá presentar hasta tres obras
relacionadas con la temática indicada.
Deberán ser originales e inéditas, no publicadas a
través de cualquier medio, incluido internet, ni
seleccionadas, premiadas o pendientes de fallo en
otros certámenes.
Las fotografías deberán reunir las siguientes
especificaciones técnicas:
- Formato JPG o JPEG
- Tamaño no superior a 5 Megabytes (Mb).
- Resolución mínima de 2.560 x 1920 píxeles
- Las obras presentadas deberán tener la calidad
mínima para su posterior ampliación e impresión a un
tamaño 50X60.

VI. PREMIOS
A. Mejor fotografía: Cámara fotográfica réflex valorada
en 800 euros.
B. Mejor fotografía joven (participantes hasta 18 años):
Curso de fotografía valorado en 275 euros.

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos ..................................
....................................................................
DNI ............................................................
Edad ..........................................................
Modalidad (adulto/juvenil) ....................
Dirección ..................................................
...................................................................
CP ..............................................................
Población ..................................................
Teléfono ....................................................

VII. JURADO Y FALLO
La valoración de las fotografías participantes dependerá
de los criterios subjetivos de los miembros del jurado, en
cuanto a la calidad técnica, calidad compositiva, impacto
visual y mensaje de la imagen. El fallo del jurado es
inapelable. Se notificará de forma personal a los
ganadores y publicará posteriormente en las web de
Pactem Nord.
VIII. EXPOSICIÓN Y ENTREGA DE PREMIOS
Durante la celebración del X Encuentro de
asociaciones de mujeres de l’Horta Nord se realizará
una exposición de las mejores fotografías a juicio del
jurado y se realizará la entrega de premios.
Puedes consultar las bases completas en el tablón
de anuncios del Consorcio Pactem Nord:
www.consorci.info

Email .........................................................
Título de la obra .......................................
Firma ........................................................
Autorizo a Pactem Nord a acceder a mis
datos personales y tratarlos con la
finalidad de publicitar el resultado del
concurso, utilizando nombre e imagen.
Declaro que las fotografías son
originales e inéditas, y no han sido
publicadas a través de ningún medio, ni
seleccionadas, premiadas o pendientes
de fallo en otros certámenes.

