
59º SALÓN LOCAL DE FOTOGRAFÍA
AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ALCOYANA

ALCOY - 2020

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

2- SECCIONES:

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, NO pasarán a 
participar en la sección Individual.

3- TÉCNICA:
Se aceptará cualquier técnica fotográfica, siempre que la presentación final sea 
en formato digital.
No podrán llevar firmas, marcas de agua, ni ningún otro tipo de identificación.

4- FORMATO:
Digital: Archivo JPG, espacio de color Adobe RGB, con 3.000 pixeles en el lado
más largo y en alta calidad (máx 2 Mb/foto).

5- IDENTIFICACIÓN (estructura del nombre de los ficheros):
Colecciones.- SECCIÓN_título de la colección_orden de la foto dentro de la 
colección

Por ejemplo:
“LIBRE_colección-1_foto01.jpg”
“ALCOY_colección PUENTES_foto02.jpg”
“LIBRE_colección RETRATOS_foto01.jpg”

Individual.- SECCIÓN_nombre de la foto

Por ejemplo:
“LIBRE_foto01.jpg”
“ALCOY_DSF7889.jpg”

En ningún caso pueden usarse nombres que incorporen o permitan identificar la 
identidad del autor.



En el correo que se envíen las fotos se ha de indicar: nombre del autor, 
dirección, teléfono, e-mail, etc, y una relación de las obras presentadas.

6- ENVÍO:
Por Correo Electrónico a la dirección:  salolocalalcoi@gmail.com
Aconsejable enviar dos correos, uno por cada sección.

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

8- PREMIOS:

Sección LIBRE.-

Premio de Honor a la mejor Colección, dotado con 700 €.

4 Adquisiciones de Obra Individual, dotadas con 150 €.

Sección ASPECTOS DE ALCOY.-

Premio de Honor a la mejor Colección, dotado con 500 €.

4 Adquisiciones de Obra Individual, dotadas con 100 €.

La Organización imprimirá las fotos premiadas y una selección de obras
presentadas, con las cuales se realizará una Exposición Colectiva en El Ágora de
Alcoy; la cual estará sujeta a la normativa sanitaria del momento.

Asimismo se preparará una exposición/proyección digital con obras 
representativas de todos los autores, que será difundida a través de sistemas 
online (web, rrss, …)

9- CALENDARIO:

Admisión de obras hasta las 24:00 del día 20 de Septiembre de 2020.

Fallo público el domingo día 4 de Octubre de 2020, a las 10 horas, en la Sede 
Social de la AFA. en C/Músico Serrano, nº 6 de Alcoy.

Inauguración y entrega de premios el jueves día 5 de Noviembre 2020, a las 
20.30 horas en El Ágora de Alcoy

Exposición, del 5 al 27 de Noviembre 2020.

10- 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.

mailto:salolocalalcoi@gmail.com


-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.

-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.

INFORMACIÓN:

AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA ALCOYANA.
www.afa.alcoi.com
afa.alcoy@gmail.com
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