CIRCULAR Nº 22/18
FECHA
ABR 2018

Estimad@s soci@s:
Como ya es tradicional por estas fechas y antes de
las vacaciones convocamos este concurso, que servirá
para nutrir de imágenes e ilustrar el tan esperado
Calendario de sobremesa AEPA 2019.

10º CONCURSO DE FOTOGRAFIA
PHOTOCLUB AEPA
Las Bases por las que se regirá este concurso son las siguientes:
PARTICIPANTES Y TRABAJOS.- Podrán participar solo los socios titulares de AEPA, con
un máximo de una fotografía por socio. no podrán participar en el concurso ningún
miembro de la Junta Directiva, así como tampoco los socios que de una manera u otra
colaboren en el mismo.
TEMA.- Este año y con la idea de facilitar la máxima participación el tema será:
“MONUMENTOS Y PAISAJES ANDALUCES”, es decir monumentos en todo o parte así
como paisajes situados en nuestra tierra andaluza, y que a juicio de su autor sean
interesantes y artísticos.
PREMIOS.-

Se otorgaran los siguientes:

UN PRIMER PREMIO QUE CONSISTIRA EN UNA ESTUPENDA
TARJETA REGALO POR VALOR DE DOSCIENTOS EUROS, y que
el artista galardonado se podrá gastar a su capricho en lo que
más le guste.
ONCE PREMIOS a los siguientes clasificados (uno por cada mes del calendario) y que
han sido dotados con una tarjeta regalo de 40 Euros.
Además, los doce socios galardonados recibirán obligatoriamente sus premios en la
gala de San Carlos que tradicionalmente celebramos cada año, en caso de no asistir
estarían renunciando al premio. Queremos que entendáis que de lo que se trata es de
homenajear a los ganadores, no solo con la publicación de su foto, sino con el aplauso
y reconocimiento de los asistentes a la gala.
Las doce fotografías premiadas servirán para la confección del almanaque de
sobremesa del próximo año 2019 y en donde como ya es habitual figuraran los nombres de
los artistas galardonados, y que como cada año será distribuido a todos los socios de AEPA

en las próximas Fiestas Navideñas, aprovechando la entrega de la lotería, ya que por
cuestiones de logística y operativas no se enviaran por correo.
Las obras premiadas deben obligatoriamente ser originales, y no haber sido
retocadas con programas de tratamiento de imágenes como photoshop o similares más
allá de los ajustes de tamaño, brillo, contraste o color habituales.
ENVIOS DE LOS TRABAJOS .- Participar como en años anteriores es facilísimo.
Las fotos se remitirán adjuntándolas a un email a la dirección de correo electrónico,
creada para este fin,
fotoconcurso@aepaclub.es
Indicando el numero de socio, el nombre del autor, y el titulo de la foto.
El formato será horizontal y en la proporción de encuadre de la cámara, con objeto de
adaptarse a la composición posterior del calendario.
IDENTIFICACION.La secretaria de AEPA a la llegada de los trabajos le asignara un
número a cada foto y guardara el nombre del autor en una lista que solo se conocerá tras
las votaciones del jurado.
JURADO.- Este año estará formado por dos profesionales del sector, a los que se unirán
un miembro de la junta directiva, y el ganador del primer premio de anteriores
certámenes, y que lógicamente no podrán participar en esta ocasión. Este año hemos
pedido su colaboración a nuestro compañero, Jesús Fernández Alcántara que ha aceptado
gustosamente.
ACEPTACION DE LAS BASES.- El simple hecho de participar en el concurso supone la
aceptación de las bases anteriormente descritas.
Animamos a todos los socios y socias para que participen en este evento, aprovechando
las fechas veraniegas para tirar fotos con arte, o para echar mano de vuestro archivo
de viajes por nuestra bonita tierra andaluza.
Los premios y la gloria os esperan.
Saludos cordiales
La Junta Directiva

