
BASES DE PARTICIPACIÓN

IV FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA 2020

FOTOGRAFÍA

La presentación de una inscripción donde falten datos podrá ser motivo suficiente
para la descalificación del concursante.

Las fotografías se presentarán a tamaño completo y en formato .jpg, de alta resolución de 300
ppp quedando admitidos todo tipo de virados y policromías.

El número de obras a presentar por cada participante es ilimitado.
Los archivos digitales deberán enviarse por correo electrónico a:
festivalmostrat@gmail.com . Ycolocandoenelasuntodel correoFotografíay títulode laobra.
Adjuntando el archivo de la fotografia y los siguientes datos personales

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN COMPLETA (calle y número, código postal, ciudad y país)

NÚMERO DNI

NÚMERO DE TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

El nombre de archivo de la fotografia ha de ser el nombre y primer apellido del concursante y,
separado con un guión bajo, el título de la fotografía:
EJEMPLO: nombreaprellido_titulode laobra.jpg

De cada imagen se adjuntará también la descripción de la fotografía.

El período de inscripción finalizará el 30 de noviembre de 2019 a las 23:59 hora de
España.

De la totalidad de las obras, el Jurado realizará una selección de un máximo de 40
fotografías que pasarán a la fase final, de entre las que se elegirán las obras premiadas.
Finalistas y premiadas pasarán a formar parte de la exposición fotográfica del Festival
Mostra’t Gandia.

Premios:

Mejor Fotografía local 300€

Mejor Fotografía 300€

Premio especial del Jurado



Se podrá declarar desierto el premio en caso de considerar que ninguno de los trabajos
presentados reúne los méritos suficientes para ser premiado.

La Organización de FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA efectuará la selección de
acuerdo con los criterios que considere oportunos teniendo en cuenta, además de la
calidad de la obra, el mensaje que transmite.

La organización notificará el resultado del ganador en el acto de entrega de premios
del Festival (la fecha se comunicará mediante la página de facebook:
festivalmostratgandia).

Se autoriza a FESTIVAL MOSTRA’T GANDIA a la difusión de la obra inscrita en
otras actividades organizadas por el propio festival sin ánimo de lucro.

Todas las fotografías ganadoras participarán dentro de las acciones de difusión y márketing del
certameny ,porextensión,deFestivalMostra’tGandiacitandoelautorde lasmismas.

Los organizadores se reservan el derecho de cambiar las bases en casos
excepcionales.

Los participantes declaran, bajo su exclusiva responsabilidad, que las fotografías enviadas son
originales, y que los conceptos y/o elaboraciones creativas que los componen no han sido realizados
por terceraspersonasnoparticipantesenelconcurso.

Los participantes deberán ser los legítimos titulares de los derechos de la fotografía, y
haber obtenido, en su caso, las autorizaciones o permisos para la obtención y/o
difusión de la fotografía.

La organización no será responsable de cualquier reclamación o requerimiento en
relación a infracción de derechos de propiedad, de derechos de imagen o en relación
al tratamiento de datos de carácter personal.

El hecho de participar en este concurso lleva consigo la aceptación de sus Bases, así
como del Jurado y su fallo. Cualquier incidencia no prevista en estas bases será
resuelta por el Jurado

Para más información: festivalmostrat@gmail.com


