CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
120 ANIVERSARIO

Bases
1. Participantes: Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean pacientes,
alumnos, residentes, usuarios, familiares, trabajadores, voluntarios, Hermanos, bienhechores, amigos o vecinos
de la Fundación, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
2. Temática: Se establece una única modalidad en cuanto a temática: Las fotografías tendrán como único tema la
FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ, todo lo relacionado con ella: historia, asistencia, humanización, espiritualidad,
arquitectura, etc.
3. Características de las fotografías
o
o
o
o
o
o
o

o

Las imágenes deberán ser necesariamente originales.
Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, admitiéndose la manipulación digital de las mismas.
No hay tamaño mínimo de las fotografías. Los participantes deberán tener en cuenta que la calidad de las
imágenes será un punto a evaluar por el jurado.
Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 5 fotografías. El contenido de las mismas
necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.
Las imágenes deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW, u original.
En el caso de que aparezcan personas en las imágenes el propietario se hace responsable de solicitar los
permisos necesarios para su publicación. En el mostrador de Recepción del Pabellón Central dejaremos
modelos de Consentimiento de imágenes o puede solicitarlos al mail del concurso.
Las imágenes no deberán herir la sensibilidad del espectador.

4. Forma de presentación y envío: Las obras se deberán presentar únicamente por correo electrónico (e-mail) a la
dirección FISJ_120aniversario@ohsjd.es. El asunto del correo debe ser “Concurso de Fotografía”. En el correo se
adjuntarán la imagen o imágenes con las que se quiera participar, y los datos de cada una: título, número y
pseudónimo del autor/a. En otro archivo llamado DATOS se incluirán el número de fotografías presentadas, sus
títulos y números y los datos del autor: nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico y su relación
con la Fundación: paciente, profesional, familiar, amigo, voluntario, vecino, etc.
5. El hecho de participar en este concurso, el autor de las fotografías autoriza la exhibición y publicación de las
mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo.
6. La fecha límite de presentación de las fotografías será el día 20 de junio de 2019 a las 12 am.
7. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el sábado 22 de junio de 2019 a las 17:30h. en la Fiesta del 120
aniversario de la Fundación San José, abierta a todos los públicos. (Ver evento en la web).
8. El premio para el ganador consiste en una estancia de fin de semana para dos personas en un hotel rural ó 4
entradas para el Parque Warner Madrid, si el ganador tiene menos de 18 años.
9. La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases Reguladoras del mismo.
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