Concurso fotográfico ADIFA 2016
Bases

Organiza: ADIFA, Asociación de Discapacitados Físicos de Alcobendas.

Tema: Versará en torno a situaciones reales de deporte y discapacidad y sus imágenes ideales, todo ello recogido
en la misma foto o en una serie de fotos.
Participantes: Podrán participar todas las personas que lo deseen, aficionados/as o profesionales de la
fotografía. Mayores de 16 años. Cada concursante presentará un máximo de tres fotografías originales, sin retocar
y no premiadas anteriormente, en color o blanco y negro.
Presentación: Será en papel con un tamaño de 18X24cm. Deberán enviar también un CD u otro soporte digital
con las fotografías digitalizadas, con una resolución de 300 dpi. Las fotografías se remitirán, en un sobre y libres de
todo gasto, a la siguiente dirección a: ADIFA, Av. España 5, local. 28100 Alcobendas. Madrid. Se especificará en el
sobre: "Concurso Fotográfico 2016".
El material enviado se tratará con esmero pero se declina toda responsabilidad en caso de extravío o desperfectos
en el mismo.
Identificación de las obras: En el reverso de cada fotografía figurará únicamente el título. Cada participante
presentará un empaquetado donde incluirá las fotografías y un único sobre cerrado en cuyo exterior se escribirán
los títulos de las fotografías presentadas y en su interior se detallarán los datos personales (fotocopia del DNI,
dirección y nº de teléfono así como la dirección de correo electrónico) y se ajuntará el CD en cuya carátula figurará
el nombre y dos apellidos del concursante.
Propiedad y explotación de las obras: Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de ADIFA, se
respetará la autoría de la obra y se reserva el derecho de publicación, difusión y uso de dichas fotografías sin ánimo
de lucro. Las obras premiadas se expondrán en el acto que se llevará a cabo el día 3 de diciembre de 2016 con
motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. A la que podrán asistir libremente todos los
interesados. El lugar y hora exactos se anunciarán en la revista 7dias y en la página web adifa.org o en nuestro
Facebook. Las fotos de los participantes no premiadas serán puestas a disposición de sus autores al finalizar los
plazos establecidos.
Calendario: Plazo de recepción de fotografías: 18 de noviembre de 2016.
Jurado y fallo: El jurado estará compuesto por expertos en fotografía y miembros designados por la Asociación.
El fallo de dicho jurado así como entrega de premios se anunciará oportunamente y será inapelable.
Protección de datos: Los participantes en el presente concurso aceptan y dan su consentimiento para que los
datos personales, nombre y apellidos, exigidos para la inscripción en el concurso sean utilizados con fines
comunicativos y tratados con la finalidad de desarrollar el concurso y la exposición de las obras ganadoras y
seleccionadas para este fin, de acuerdo con la L.O. 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal. La
entrega de los datos personales exigidos para la inscripción en el concurso es obligatoria para poder llevar a cabo la
misma.

Organiza: ADIFA,
Asociación
de Discapacitados
Físicos de Alcobendas
Para más información:
www.adifa.org | concurso@adifa.org | www.facebook.com/ADIFA.org
Avenida de España 5, Local. 28100 Alcobendas, Madrid.

Premios:
1º Premio de 150 €
2º Premio de 100 €
3º Premio de 75 €
Los participantes podrán optar solamente a un
premio.
Si el premio debe declararse desierto todas las
fotografías serán borradas o devueltas no pudiendo
ser utilizadas bajo ningún concepto.
Aceptación de las bases: La participación en este
concurso implica la aceptación total de estas bases.

