12 CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MICOLÓGICA DE ALBACETE, 2017

Bases de participación

Tema: Las setas y su entorno natural, en todas sus variantes: especies, medio ambiente,
bodegones, gastronomía, procesos industriales, etc.
Participación: Una colección por autor.
• Presentación de fotografías:
Tendrán un tamaño mínimo de 24x30 cm. y máximo de 30x40 cm. Cada autor podrá
presentar un número máximo de 5 fotografías.

• Se presentará adjunto un CD, DVD o similar, con las fotografías presentadas en cualquier
tipo de archivo de imagen -JPG, TIFF, PSD... • La colección se identificará anotando en la parte posterior de cada imagen el título de la
fotografía y el lema de la colección. No se admitirán fotografías firmadas en el interior de la
imagen.
• Junto a la colección se incluirá un sobre cerrado con el lema del autor, conteniendo
fotocopia del DNI., así como su dirección actual, teléfonos de contacto y correo electrónico.
• Las bases del concurso se podrán consultar en la página web:
www.upalbacete.es desde que se abra el plazo y recepción de fotografías.
Presentación de trabajos (personalmente o por correo ordinario):
Universidad Popular de Albacete
Casa de Cultura "José Saramago"
C/ Cardenal Tabera y Araoz sin, - 02006 Albacete
Teléfono de información: 967213592
Las obras participantes serán registradas por la administración de la Universidad
Popular de Albacete, entregándose un justificante a la persona interesada.

Horario de oficina: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 horas y lunes, martes y miércoles de
16:30 horas a 19 horas. Plazo de admisión de obras (incluyendo el envío por correo, si es
el caso): desde el 16 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2017 a las 20:00 h.
Jurado: Estará compuesto por un miembro de la Sociedad Micológica de Albacete, un
representante del Aula de Naturaleza de la Universidad Popular de Albacete y un artista
plástico de prestigio.
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Premios
• Primer premio a la colección: 200 € y diploma (Patrocina: Tamabi)
• Segundo premio a la colección: 150 € y diploma (Patrocina: Sociedad Micológica de Albacete) .
• Tercer premio a la colección : 75 € y diploma (Patrocina: Huertos urbanos "La balsa de los mirlos").
• 1 accésit a la mejor fotografía: SO€ y diploma (Patrocina: Sociedad Micológica de Albacete)
• 2 accésit a fotografías de autores locales (con domicilio en la provincia de Albacete): SO€ y diploma (Patrocina: Tamabi)

Criterios generales

• Cada participante no podrá obtener más de un premio. Los trabajos
premiados quedarán en propiedad de la Sociedad Micológica de Albacete,
que podrá hacer libre uso de los mismos, mencionando siempre su autoría.
• Los trabajos no premiados serán devueltos en las oficinas de la Unive rsidad
Popular. Sólo se restituirán por correo ordinario los envíos realizados desde
fuera de la provincia de Albacete.
• La organización se compromete a la no utilización de las imágenes no
premiadas.
• La organización del certamen no se responsabiliza de los posibles
desperfectos ocasionados en el envío de las fotografías hasta su recepció n.
• El fallo del jurado se dará a conocer mediante llamada telefó nica a las
personas premiadas y públicamente en la página web de la Universidad
Popular de Albacete (www.upalbacete.es)
• Los premios se entregarán en el acto de inauguración de la 22 Semana
Micológica de Albacete, el lunes 6 de noviembre de 2017, a las 19'30 horas,
en la Casa de Cultura "José Saramago" o se enviarán por transferencia
bancaria al interesado.
Exposición de las fotografías

• Las imágenes premiadas serán exhibidas durante la 22 Semana Micológica,
del 6 al 9 de noviembre de 2017, en la Casa de Cultura "José Saramago"

