Bases

7- JURADO: Estará formado por personas de reconocida solvencia y su fallo será
inapelable.

1- PARTICIPANTES: Residentes en esta ciudad y los que sin vivir en ella sean socios de la
AFA.

8- PREMIOS:

2- SECCIONES:

Sección LIBRE
Premio de Honor a la mejor Colección, dotado con 800€.
4 Adquisiciones de Obra Individual, dotadas con 200€.

a. TEMA: LIBRE
b. TEMA: ASPECTOS DE ALCOY
Cada Sección consta de dos apartados:
Colecciones.- Las colecciones constarán de 4 obras, con o sin unidad temática. Cada autor
podrá presentar un máximo de dos colecciones en cada una de las secciones.
Individual.- Cada autor podrá presentar un máximo de 5 obras en cada una de las secciones.
Nota.- Las obras no premiadas en la sección de Colecciones, pasarán automáticamente a
participar en la sección Individual (sin computar en el máximo de 5 obras de esta sección).
3- TÉCNICA: Se aceptará cualquier técnica fotográfica, convencional o mixta, blanco y
negro, color, digital, fotomontaje, fotocollage, etc. El autor se hace responsable de la
estabilidad de la imagen y por tanto deberá utilizar productos que garanticen la
conservación de la obra final durante un plazo mínimo de 25 años.

Sección ASPECTOS DE ALCOY
Premio de Honor a la mejor Colección, dotado con 600€.
4 Adquisiciones de Obra Individual, dotadas con 150€.
Se realizará una Exposición Colectiva con una selección de las mejores obras en el El Ágora
de Alcoy.
9- CALENDARIO:
Admisión de obras hasta el martes día 24 de septiembre de 2019.
Fallo público el domingo día 6 de octubre de 2019, a las 10 horas, en la Sede Social de la
A.F.A. en C/Músico Serrano, nº 6 de Alcoy.
Inauguración y entrega de premios el jueves día 7 de noviembre de 2019, a las 20.30 horas
en El Ágora, de Alcoy.
Exposición, del 7 al 29 de noviembre de 2019.

4- FORMATO:
Tamaño de la imagen libre, montada sobre paspartús rígido de 40 x 50 cm. (vertical u
horizontal).
5- IDENTIFICACIÓN: Al dorso de cada obra deberá figurar el título, identificación/ orden de
colecciones, nombre del autor, dirección, teléfono, e-mail, etc.
6- ENVÍO: (gastos de envío a cargo del participante) a:
Agrupación Fotográfica Alcoyana
C/Músico Serrano, 6
Apartado de Correos 101
03802 Alcoy (Alicante)
Entrega en mano los martes, de 20.00 a 22.00 horas en el Local Social de la AFA, C/Músico
Serrano, 6.
Con el objetivo de realizar, el día de la inauguración de la exposición, una proyección con las
fotografías presentadas, deberán remitirse también en formato digital con archivo de
identificación en CD junto a las copias impresas, o remitirlas al e-mail
salolocalalcoi @gmail.com
Formato: jpg, sin superar los 1640 pixels el lado más largo. Resolución 72 ppp y espacio de
color sRGB.

10- DEVOLUCIÓN DE OBRAS:
A partir de enero de 2020, podrán retirarse los martes, de 20.00 a 22.00 horas en el Local
Social de la AFA, excepto las premiadas que quedarán en poder de la Entidad Organizadora.
Transcurrido un plazo de tres meses a partir de la fecha de devolución, las obras que no hayan
sido retiradas serán destruidas.
11- VARIOS:
Las Colecciones ganadoras y las Obras adquiridas, pasarán a formar parte de los fondos
artísticos de la Entidad Organizadora, quien se reserva el derecho de propiedad, reproducción
y difusión de las obras premiadas, con mención explícita de los autores. Las obras quedarán
depositadas en la A.F.A.
Los participantes podrán optar a un solo premio por apartado en cada una de las dos
secciones, siendo ambos totalmente compatibles. Los participantes se responsabilizan
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como de
toda posible reclamación por derechos de imagen. El Jurado podrá declarar desiertos los
premios y su decisión será inapelable. Se garantiza un trato respetuoso y digno de los trabajos,
sin que las Entidades Patrocinadoras y/o Organizadoras se hagan responsables de los
deterioros que se puedan ocasionar. El hecho de presentar obras en este Salón supone la
conformidad con las presentes bases. Cualquier circunstancia no prevista en las presentes
bases será resuelta por el Jurado.

