I MARATÓN FOTOGRÁFICO CINE CLUBE ÁDEGA 2015
BASES
1. SECCIONES DEL CONCURSO
A) Premio Ádega: No se harán distinciones en cuanto al tipo de cámara digital utilizada, ni
la edad de los participantes, siempre que sean mayores de edad o cuenten con la
autorización de un tutor legal en el caso de los menores. Las obras deberán ser
presentadas conforme a lo dispuesto en estas bases. La cuota es de 5 Euros por
concursante hasta el 1 de Agosto a las 12 de la mañana, no se admitirán inscripciones
posteriores.
B) Premio INSTAGRAM / SMARTPHONE : Esta categoría queda fuera del concurso
general, y será para las fotos etiquetadas en Instagram con el hashtag
#maratonfotoadega. Se podrá participar en esta sección del evento registrándose
previamente y dando el nombre de usuario de Instagram. La participación en esta
categoría no tiene restricción de edad ni coste alguno. Imprescindible sí la inscripción
previa con el nombre de usuario.
2. PARTICIPANTES
Cualquier persona con Cámara Digital ó un Smartphone (Android ó IOS).
3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota es de 5 Euros por concursante hasta el 1 de Agosto a las 12 de la mañana, que
deberá ser entregada el día del inicio del maratón para recoger la acreditación y los temas
del Maratón Ádega.
4. ¿DÓNDE INSCRIBIRSE?
Se hará una preinscripción desde el martes 29 de Julio hasta el viernes 31 de Julio
enviando un email a info@cineclubeadega.com poniendo en el asunto Maratón
Fotográfico Ádega y poniendo en el email su nombre, apellidos, DNI y teléfono.
Y se formalizará la inscripción el día 1 de agosto en la jaima situada en la calle de la baldosa
de 11 a 12 de la mañana haciendo el pago de la cuota.
5. FECHA DEL EVENTO
INÍCIO el Sábado 01 de agosto de 2015 a partir de las 11:00 y FINAL el Domingo 02 de
Agosto 2015 hasta las 23:59.
6. HORARIO
El Maratón Fotográfico se considera iniciado el Día 01/08 a partir de las 11:00 horas en la
Jaima situada en la calle de la Baldosa, después que cojas
tu acreditación y justo después que se entreguen los 5 temas a fotografiar + 1 tema secreto
que se revelará más a delante en el mismo lugar.
7. LUGAR
Todo el perímetro urbano, marítimo y rural de la ciudad de Vilagarcia de Arousa, Carril,
Vilaxoán y demás parroquias.
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8. FIN INSCRIPCIONES
La fecha límite de preinscripción es el viernes 31/08/2015 a la hora de cierre de los puntos
de inscripción (la online hasta las 23:59). >No se admitirán inscripciones fuera de plazo y
sin el respectivo ingreso bancário.
9. Nº. CONCURSANTES
No existe un número máximo de participantes para esta primera edición. Si bien es cierto
que sólo los 30 (treinta) primeros inscritos recibirán la camiseta del Maratón Fotográfico.
10. DESARROLLO DEL MARATÓN FOTOGRÁFICO
1 Los participantes deberán preinscribirse enviando un email a info@cineclubeadega.com.
2 La cuota es de 5 Euros por concursante.
3 Una vez formalizada la inscripción y obtenida la acreditación y los temas, los participantes
son parte del Maratón Fotográfico y son libres para buscar y encontrar su fotografía
donde y cuando estimen adecuado. Se entiende que el Maratón Fotográfico Cine Club
Ádega 2015 es un evento que comienza el Sábado 01/08/2015 a las 11:00, após la
entrega de los distintos temas en la Jaima situada en la calle de la Baldosa.
4 La hora y fecha límite para que cada participante envíe sus fotografías serán las 23:59 del
Domingo 02/08/2015.
5 Cada Participante deberá hacer llegar antes de ese momento las
obras a
info@cineclubeadega. Los archivos se enviarán en alta calidad (calidad de 2000
pixeles x 3000 pixeles cortados a 300ppi con calidad 12). Y el nombre del archivo
deberá ser el nombre de la persona y sus dos apellidos, seguidos de un numero
(dependiendo de si es el tema1, tema2 , tema3, tema4, tema5 o tema6).
Nombrecompleto_Temanº.jpg.
Ej: ManuelOubiñaViñas_Tema1.jpg.
6 Los envios podrán ser via WeTransfer ó Dropbox, con calidad de 2000 pixeles x 3000
pixeles cortados a 300ppi con calidad 12.
7 Para los participantes que tengan problemas con el envío, o no tengan ordenador. Deben
ponerse en contacto con la organización y excepcionalmente el lunes 03/08 habrá
una persona encargada de descargar los 6 archivos de cada participante de 10:00 a
las 11:00 en el Salón Garcia.
8 El jurado hará una preselección con los 30 finalistas, que será publicada en la web
oficial del Cine Club. Se organizará una exposición en los escaparates del
comercio local (pertenecentes a Zona Aberta) con estos 30 finalistas. Se
anunciará la fecha de inauguración de esta exposición y en este día deberán estar
presentes los fotógrafos finalistas o un representante legal. El jurado fallará este
mismo día su veredicto, y se procederá a la entrega de los premios. La situación y
duración de la exposición se darán a conocer más adelante.
11. JURADO, OBSEQUIOS, EXPOSICIÓN Y PREMIOS
A) El jurado del premio general estará formado por:
- 3 profesionales de la fotografía, 1 artista plástico local, 1 representante del Cine Clube
Ádega, 1 representante de Zona Aberta e 1 representante del Concello de Vilagarcia que
actuará de secretario con derecho a voz pero sin voto, que elegirán entre todos los
participantes dos ganadores en la Categoria Zona Aberta y dos ganadores en la
Categoria Ádega.
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B) Cada participante del maratón recibirá:
- La camiseta de esta edición (los primeros 30 inscriptos), la utilización de esta camiseta
durante el Maratón tendrá un premio sorpresa durante la entrega del 6º tema (Tema
secreto).
- Acreditación/instrucciones del evento y los 5 primeros temas + 1 tema secreto.
C) 30 obras finalistas:
Se organizará una exposición con las 30 obras prefinalistas en los escaparates del comercio
local pertenecientes a Zona Aberta.
D) Premios:
Categoría Ádega:
Premio Cheque regalo Zona Aberta de 200€
Premio Sesión de estúdio José Luiz Oubiña.
Categoría Instagram/SmartPhone:
Premio Cheque Zona Aberta para la compra de un Teléfono Móvil por valor de
200€
Premio Sesión de estúdio José Luiz Oubiña.
E) Premio Jurado Popular (Será entregado posteriormente)
Esta categoría queda fuera del concurso general, las 30 fotos preclasificadas y expuestas en
los escaparates de Zona Aberta, recibirán votos a través de votación popular, efectuada en
las urnas que estarán en los 30 comercios que exponen estas mismas fotos.
1. Mejor Foto. A criterio de la votación popular en urna. Premio de una inscripción por
un año al Cine Club Ádega.
2. Premio Cine Club. Un sorteo con todos los votos de los votantes de las fotos en los
escaparates. Premio de una inscripción por un año al Cine Club Ádega..
12. NORMAS
- Cada autor sólo puede presentar 6 fotografías (1 por cada tema).
- Cada autor opta a un solo premio, si bien no se limitará el número de obras finalistas de
un mismo autor.
- El participante debe ser el autor de las fotografías.
- Las obras deberán ser obviamente, inéditas y haberse realizado durante el transcurso del
Maratón Cine Clube Ádega 2015 (Días 01 y 02/ Ago), en caso de duda se consultarán los
metadatos de cada foto.
- Mediante su participación, el autor autoriza a la organización del evento a hacer uso y
difusión de las fotografías seleccionadas. Siempre acreditando a su autor y con fines no
comerciales (entendiendo la promoción del propio evento, como no comercial). La
propiedad intelectual de la obra es siempre de su autor.
- La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o materiales de los
concursantes y/o acompañantes, propios o a terceros durante el desarrollo del evento.
- La participación en el “MARATÓN FOTOGRÁFICO CINE CLUB ÁDEGA 2015″
comporta la aceptación de TODAS sus bases.
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