
Bases del XIV Concurso fotográfico de Juventus S.D.      Año 2019

1. Este concurso está dirigido a todos los aficionados a la fotografía.

2. Existe un único tema para el concurso: montes y paisajes de Euskal Herria y provincias limítrofes.
Los autores deberán indicar el lugar desde donde se ha tomado y describir el paisaje que aparece en cada
fotografía. Este requisito es obligatorio. No se pueden presentar fotografías que hayan  sido premiadas en
otros concursos.

3. Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías en color o blanco y negro. Se
admite el tratamiento informático de las fotografías. No obstante el jurado valorará principalmente la
técnica y composición de la fotografía en el momento de la toma.

4. Juventus S. D. elaborará el calendario fotográfico del próximo año con las fotografías mejor
clasificadas

5. Formato de las fotografías: Obligatoriamente deben ser en color y apaisadas, en formato JPG con
una resolución de 3000 píxeles de ancho por 2000 píxeles de alto, resolución 254 píxeles por pulgada.

6. Envío de fotografías: Las fotografías se enviarán por correo electrónico a la dirección
juventus.sdf@gmail.com  junto con un fichero de texto donde se incluirá: lugar donde se ha tomado cada
fotografía, nombre del autor, DNI, teléfono y correo electrónico. En el campo de “Asunto” del correo
electrónico se indicará “Concurso fotográfico Juventus 2019”.

7. Los participantes son responsables de poseer los todos los derechos sobre las fotografías tomadas.

8. El plazo de entrega finaliza el 23/05/2019 a las 21:00 horas.

9. La entrega de premios será el 5/06/2019 a las 20:00 en la sede del club. Este mismo día se
inaugurará una exposición con los mejores trabajos presentados.

10. El jurado estará compuesto por aficionados a la fotografía de naturaleza y será designado por la
organización. El fallo del jurado será inapelable.

11. Además de la elaboración del calendario para el año 2019, Juventus S.D. podrá hacer uso de las
fotografías presentadas para promoción del club, en cualquier soporte y siempre indicando el nombre del
autor.

12. Los premios son:
· Primer premio de 100 euros más diploma a la mejor fotografía.
· Segundo premio de 75 euros más diploma a la fotografía clasificada en segundo lugar.
· Tercer premio de 50 euros más diploma a la fotografía clasificada en tercer lugar.
Nota: Los premios se darán en vales de compra para la tienda de fotografía Foto Samar.

13. Cada participante podrá optar a un sólo premio.
14. El hecho de inscribirse y participar en este concurso implica la total aceptación de sus bases.
15. Cualquier duda al respecto se resolverá por la comisión organizadora de Juventus S.D.

La Comisión Organizadora
Juventus S.D.
Plaza Nueva 5-3º.  48005-Bilbao
Telf. 944151990 www.juventus-sd.org 1901292326


