VERANO 2015

PROGRAMA de OCIO y CULTURA

BASES MARATÓN FOTOGRÁFICO
“RAMO 2015”
1. PARTICIPANTES: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen
sin límite de edad. La creatividad aquí es lo que cuenta.
Los participantes podrán inscribirse a través de las siguientes formas:
• En la Universidad Popular de Casar de Cáceres, Bda. de la Diputación,
s/n. (Tlf. 927 29 00 08).
• Correo electrónico: upoficina@casardecaceres.com, hasta el 20 de
agosto.
Se especificará: nombre, apellidos, DNI, edad, dirección, teléfono y
correo electrónico, indicando en el asunto del correo Maratón Fotográfico
“Ramo 2015”.
• Todos los participantes tendrán que pasar por la Universidad Popular de
Casar de Cáceres para recoger las acreditaciones entre las 20:00 y
las 21:00 horas del día 21 de agosto. A partir de esta hora comienza el
Maratón Fotográfico “Ramo 2015”.
2. TEMÁTICA: La fotografía deberá representar lo más original, novedoso e
innovador de Casar de Cáceres y su entorno, ya sean personas, lugares,
proyectos...
3. FOTOGRAFÍAS Y FORMATOS: Cada participante podrá presentar un máximo
de 6 fotografías en blanco/negro o color y en formato digital.
Solo se admitirán aquellas fotografías que se realicen durante la jornada del
21 y 22 de agosto de 2015.
4. INSTRUCCIONES DE RECOGIDA DE IMÁGENES: Las imágenes digitales
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Formato jpg.
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• Se permite, debido a su naturaleza digital, el retoque de las fotografías,
siempre que no se manipulen los elementos originales de la escena
(montajes fotográficos).
• Las imágenes digitales deberán ser entregadas en la Universidad
Popular de Casar de Cáceres entre las 11:00 y las 12:00 horas del día
22 de agosto. A esta hora concluirá el Maratón Fotográfico “Ramo 2015”.
• Solo y exclusivamente se entregará la memoria RAW en la cual se
hayan realizado. En la U.P. solo se descargan las 6 fotos que se vayan a
presentar a concurso.
5. PREMIOS: Primer premio: al mejor conjunto fotográfico, dotado con 150
euros. Segundo premio: a la mejor fotografía del Maratón, dotado con 60
euros. Tercer premio: al mejor conjunto fotográfico infantil (hasta 14 años):
Lote de regalos.
6. FALLO: El jurado hará público el fallo del concurso el 27 de agosto.
Se valorará la originalidad y la creatividad en el encuadre y disposición de
los elementos en la fotografía.
Su decisión será inapelable, pudiendo declarar desiertos el premio si se
estimase que el nivel de las obras no es el adecuado.
7. ENTREGA DE PREMIOS: La entrega del premio se realizará durante las
Fiestas del Ramo 2015, siendo avisado con antelación el concursante que
resulte premiado.
LA PARTICIPACIÓN EN EL “MARATÓN FOTOGRÁFICO “RAMO 2015” DE CASAR
DE CÁCERES SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL MISMO.

