CONVOCACIÓN
La Asociación de fotografía “Ojo de Buey” de San Adrián y Conservas El Navarrico de San Adrián
organizan el primer concurso de fotografía sobre el Pimiento del Piquillo.
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PIMIENTO DEL PIQUILLO” 2014.
BASES
1 – Podrán participar en el I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PIMIENTO DEL PIQUILLO 2014 todas las personas
que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad o residencia. Cada persona podrá presentar un
máximo de tres fotografías actuales.
2 – El tema de las obras será sobre el pimiento del piquillo. En las fotografías tiene que estar presente el
pimiento del piquillo, entero, en fresco, asado, cocinado…
Las instalaciones de Conservas El Navarrico están abiertas a todos los participantes a todos los
participantes del concurso que quieran tomar sus fotografías durante la campaña de fabricación de
Pimiento del piquillo, solicitando cita previa en el teléfono 948672040.
3 – Las dimensiones de las fotografías originales serán como mínimo 20x25 cm. y como máximo 25x35 cm.;
en blanco y negro o color, pudiendo emplearse solo retoque digital básico (fotomontajes no permitidos, ni
marcas de agua). Las fotografías deberán presentarse en soporte cartulina de color blanco o negra 40 x
50 cm., consignando delante el título de la fotografía. Adjunto se incluirá un sobre en cuyo exterior
figurará el mismo título y en su interior una ficha con los datos del autor: nombre, teléfono y dirección.
4 – Se establecen los siguientes premios:
1º Premio – 150 € + Cesta de productos el Navarrico.
2º Premio – Cesta de productos el Navarrico.
Cada autor no podrá optar a más de un premio.
5 – Las obras se entregarán antes del día 28 de noviembre de 2014 en la siguiente dirección:
Casa de Cultura – Para el “ I Concurso de Fotografía EL PIMIENTO DEL PIQUILLO”.
Pl. Vera de Magallón s/n 31570 - San Adrián
6 – Los premios podrán quedar desiertos si el jurado estima que las obras no reúnen la suficiente calidad.
7 – El jurado estará integrado por un mínimo de tres personas cuyos nombres se determinarán en el
momento oportuno. La decisión del jurado será inapelable. Su fallo se dará a conocer públicamente. El
galardonado queda obligado asistir a la entrega de premios que se le comunicará personalmente. El fallo
de los premios se fallara la primera semana de diciembre de 2014. Se les comunicara a los participantes.
8 – Con las fotografías presentadas en el concurso se realizará una exposición temporal en la Casa de
Cultura.
9 – Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de Conservas el Navarrico, reservándose los
derechos de autor. El resto de las fotografías presentadas podrán retirarse en la Casa de Cultura durante
el mes a partir de la finalización de la exposición abierta al público, quedando en poder de la
organización todas aquellas que no sean recogidas en el citado plazo.
10 – La participación en este concurso supone el conocimiento y aceptación de las bases que lo regulan.
Cualquier incidencia surgida no reflejada en las mismas será resuelta por la organización.

