CONCURSO FOTOGRAFIA DOCUMENTADA-2013.

Cuarta Edición
-- ORGANIZA : Amigos de El Pairón de Monteagudo-1 CONVOCATORIA: Día 31-Diciembre-12
El objetivo del concurso es el de reunir suficiente documentación como para confeccionar un libro
ó CD con las distintas fotos que hayan participado en los sucesivos concursos.

2 PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas interesadas que lo deseen.

3 TEMÁTICA:
TEMA LIBRE, sobre Monteagudo (pueblo y término municipal)

4 FORMATO:
Los trabajos deberán presentarse en tamaño folio a una sola cara, con 2 folios por tema y un
máximo de 6 temas ó trabajos por concursante. Ver presentación en la Web de El Pairón de
concursos anteriores.
Cada tema debe constar de entre 4 y 6 fotos.

5 PRESENTACIÓN:
Plazo presentación: viernes 2-Agosto-2013
En cada trabajo deberá costar:
Explicación de las fotos.
Nombre y demás datos del concursante
La documentación presentada, quedara como propiedad de la Agrupación.

6 PREMIOS:
1º Premio..............100 €
2 º Premio..............50 €
3 º Premio..............25 €

7 JURADO:
Votación popular Exposición Fiestas de Agosto-13.

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN CONCURSO FOTOS
“El Pairón”

En la tercera edición del concurso de fotos año 2012, el recuento de las votaciones dio como
resultado:
1º) Premio Invierno-Verano……………de Mª Victoria Sauco
2º) Premio Trigales……………………….. de Lucia Penalba
3º) Premio La seguridad en Monteagudo…. De Matilde Jordán
4º) Puesto Los colores de nuestro pueblo…Javier Gil
etc……….
Debo aclarar que, los trabajos Invierno y Verano, se consideraron como una “composición”, cuando
en realidad y según las normas del concurso, deberían haber sido considerados como dos trabajos
independientes.
Asumo la responsabilidad de este error y pido disculpas si alguien cree que ha podido ser perjudicado;
quizás nos falta un poco de experiencia para organizar este tipo de eventos.
Por lo tanto, para sucesivas ediciones, siguiendo las bases del concurso, no se aceptaran más
“composiciones”.
Un saludo.
Damián Villamón

