Associació Pessebre Vivent Castell D’Aro.
Inscripción III Concurso de Fotografía Pessebre Vivent 2012
Estimado/a Señor/a:
La Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro organiza con la colaboración de
la Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Sant Feliu de Guíxols este
3er, Concurs de Fotografia Pessebre Vivent Castell d’Aro 2012.
Envio mi Inscripción al III Concurs de Fotografia Pessebre Vivent 2012
Mis Dades son:

Edad: ________ (Importante para el Concurs junior)

Nombre:______________________________________ DNI:_________________
Apellidos:__________________________________
Dirección:__________________________________________________________
CP:___________ // Población:

Província:_____________

Tel. Part.:___________________________// Tel. M.:________________________
E-Mail:____________________________________________________________
Para participar en las categorías:
A.- Poble Castell D’Aro. _______ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

B.- L’exposició de Pessebres en miniatura al Castell De Benedormiens.
______ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

C.- La 54ª Edició del Pessebre Vivent:. ___ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

Deseo Participar que les fotos puedan participar en las categories adicionales:
Premio Especial Tema B: Creu de Sant Jordi. _______ Núm. Fotos: 1 /
Trofeo al Mejor autor local. _______ Núm. Fotos: 1 /

2 / 3

2 / 3

Trofeo al Mejor autor infantil (menor de 14 años) : _____ Núm. Fotos: 1 /
(Edad)___________

2 / 3

Pueden descargar las bases, y la hoja de participación en nuestra web: www.pessebrevivent.com
Envíos: Hasta el dia 12 de Enero del 2013, por correo electrónico a: pessebre@aficguixols.cat
Autoria y Obres:
Les fotografies han de ser tomades por el propio autor.
Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías diferentes por cada uno de los temas.
La tècnica a usar será completamente libre.

Presentación:
En archivos digitales, en formato JPG, en una resolución de 300 dpi, i con unas medidas de 2500 píxel en el
lado más largo y máximo de 3 MB de peso.
Hay que rellenar la hoja de participación con todos los datos. IMPRECINDIBLE PARA PARTICIPAR
Cada fotografía (= archivo digital) llevará el nombre del autor, el tema y Nº de foto.
(Ejemplo: enricgrau-A1.jpg)
Será necesario presentar también un archivo Word con los datos habituales del autor, nombre, apellido, tel., o e mail, localidad y edad para poder optar al premio infantil de menor de 14 años. HACE FALTA INDICAR QUE SE
PARTICIPA COMO MENOR DE 14 AÑOS. También la población para poder optar a Autor Local.
Pueden descargar las bases, y la hoja de participación a la web: www.pessebrevivent.com

Veredicto público y entrega de premios:
La proyección de les obras seleccionadas, el veredicto y la entrega de premios se hará el domingo 27 de Enero
del 2013 a las 18 h. En el Casino de Castell D’Aro .

Exposición:
Una selección de las obras presentadas en concurso se expondrán en la web www.pessebrevivent.com

Notas:
Cada participante solo podrá obtener un premio. Las fotografías presentadas al concurso, tanto las premiadas
como las que no obtengan ningún premio, pasaran a” l’Associació del Pessebre Vivent de Castell d’Aro” que las
podrá utilizar para cualquier finalidad propia que no sea comercial o lucrativa, siempre haciendo constar el
nombre del autor. Los derechos de autor de las fotografías presentadas al concurso, tanto de las que han sido
premiadas como de las que no han recibido ningún premio, seguirán siendo del fotógrafo. Cualquier
circunstancia no prevista en estas bases será resuelta, por los organizadores o en su caso por el jurado. La
participación presupone la aceptación de estas bases.

Próxima edición de la 54a. Edición del Pessebre Vivent de Castell D’Aro.
Las fechas seran: Diciembre 2012: 23, 25, 26 i 30. Enero 2013: 1,6.
Personas de Contacto:
Sr. Josep Genis – Secretario General – Tel. M.629608446
Sr. Josep Tomás – Responsable Comunicación – Tel. M. 650919436
info@pessebrevivent.com // jatomasdc@hotmail.com // jgeniscda@hotmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/pessebreviventcastelldaro?ref=hl
Firma / Acepta las condiciones del III Concurs de Fotografia 2012
Nombre:__________________ Apellidos:________________________________________
Firma: _________

Castell D’Aro, ___________________________________________________________ de 2012.

