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Queridos socios:
De nuevo contactamos con vosotros para anunciaros que tenéis la posibilidad de
participar en el concurso anual de fotografía que servirá para ilustrar con los trabajos
premiados, nuestro reconocido CALENDARIO DE SOBREMESA AEPA. Por lo tanto
convocamos el

8º CONCURSO FOTOGRÁFICO
“PHOTOCLUB AEPA”
Las bases por las que se regirá dicho concurso son las siguientes:
PARTICIPANTES Y OBRAS.- Podrán participar solo los socios titulares de A.E.P.A.
inscritos en nuestra base de datos y con un máximo de tres fotografías.
TEMA.- Este año el tema será “RINCONES URBANOS”, entiéndanse: cualquier rincón
de pueblo o ciudad y que a juicio del autor sea interesante y artístico.
PREMIOS.- Se otorgaran los siguientes:
UN PRIMER PREMIO QUE CONSEGUIRA UNA ESTUPENDA
TABLET DE 10 PULGADAS, SISTEMA ANDROID,
PROCESADOR DUAL CORE, WI-FI, Y 16 GB DE
MEMORIA RAM.
ONCE PREMIOS al resto de clasificados (uno por mes
del calendario), dotados con tarjetas regalo de El Cor
te Inglés por valor de 30 Euros cada uno.
Las doce fotografías premiadas servirán para la
confección del almanaque de sobremesa 2017 y donde figuraran los nombres de los
artistas galardonados. Este almanaque será distribuido como ya es costumbre a todos los
socios de A.E.P.A. y simpatizantes en las próximas Fiestas Navideñas.
Las obras presentadas no podrán haber sido premiadas ni publicadas
anteriormente en ningún otro concurso. Los autores de las fotografías declaran que las
obras presentadas son originales. Las obras que no se ajusten a las bases expuestas serán
excluidas del concurso.
ENVIO de las OBRAS.- Participar es facilísimo. Las fotos se podrán remitir a través de
un simple e-mail, adjuntando el fichero que contenga la foto, a la dirección de correo
electrónico –ya creada a este efectofotoconcurso@aepaclub.es

Indicando el nombre del autor y el titulo de la foto.
IMPORTANTE: PARA EVITAR ERRORES, EN CADA E-MAIL SOLO SE ADJUNTARA UNA
FOTO. SI VAS A REMITIR DOS O TRES FOTOS TENDRAS QUE MANDAR UN EMAIL POR
CADA FOTO ENVIADA.
El formato será horizontal y en la proporción de encuadre de la cámara, con objeto de
adaptarse al calendario.
IDENTIFICACION.- La Secretaria de AEBA, asignara
un número a cada foto y guardara el nombre del
autor en una lista que solo se conocerá tras las
votaciones del Jurado, que igual que años
pasados, estará compuesto por profesionales del
sector.
Durante los veinte días siguientes al cierre de la
recepción de los trabajos, se expondrán todas las
fotografías recibidas en un apartado especial que
se creara en nuestra nueva página WEB, y
solamente identificadas por el número asignado
para que puedan ser visionadas.
ADMISION.- El plazo de admisión de las obras finalizará el día 30 de Septiembre de
2016, fecha en que todas las obras participantes en el concurso deberán estar en poder
de nuestra Asociación.
COMPROMISO.- Los participantes premiados comprometen su asistencia a la gala de
entrega de premios que oportunamente se anunciará. Caso contrario se entenderá que
se renuncia al mismo.
ACEPTACION DE LAS BASES.- El simple hecho de participar en el concurso supone la
aceptación de las bases anteriormente descritas.
Los integrantes de la Junta Directiva no participaran en este concurso,
Animamos a todos los socios para que aprovechando la época veraniega os pongáis
a fotografiar a diestro y siniestro con objeto de resultar premiados en este ya
importantísimo concurso de referencia en el sector de los calendarios.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

