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BASES FOTOMARATÓN 2022
1. Podrá participar cualquier persona que quiera, sin límite de edad.
2. Todo participante deberá marcar en la ficha de inscripción la casilla en la que
da permiso al conservatorio para usar sus fotografías.
3. Las inscripciones se realizarán durante los días 28 de febrero, 1,2,3 y 4 de
marzo mediante formulario que se encontrará publicado en la web del
conservatorio.
4. La lista de participantes admitidos se publicará el 7 de marzo en la misma web
del conservatorio.
5. El tema que deberán tener las fotografías se publicará durante la mañana del
día 7 de marzo en la web del conservatorio.
6. Se dispondrá de los días 7 al 13 de marzo (ambos inclusive) para realizar las
fotografías.
7. Cada participante elegirá una fotografía de las realizadas que enviará al correo
fotomaraton.conservatorio@gmail.com hasta el día 13 de marzo a las 23:59h
indicando en el asunto del correo su nombre y apellidos.
8. Las fotografías deben enviarse en formato JPG y en la mayor resolución y
calidad que permita el dispositivo (cámara, móvil o tablet).
9. Las fotografías deberán ser realizadas por el mismo participante, no pudiendo
presentarse fotos que no sean originales.
10. Las fotografías recibidas se expondrán en el pasillo de la planta baja del
conservatorio, así como en la cuenta de Facebook del mismo durante los días
15, 16, 17 y 18 de marzo. Durante esta exposición en ningún momento se hará
público el nombre del autor de cada una de ellas.
11. Habrá un único premio que otorgará un jurado formado por tres profesores del
conservatorio. El premio consistirá en un vale para imprimir un fotolibro en
Fotoprix.
12. La fotografía ganadora se hará pública a lo largo del día 18 de marzo en la web
del conservatorio.

