BASES FOTOMARATÓN SEMANA CULTURAL 2016
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. Cada participante deberá llevar su propia cámara o móvil para realizar las fotografías.
4. Las fotografías se tomarán durante un recorrido de 45´con 3 paradas de 15´cada una en 3
lugares diferentes del Conservatorio.
5. Al final de dicho recorrido cada participante elegirá un máximo de 3 de las fotografías que haya
tomado y con ellas será con las que participe en el concurso.
6. Dichas fotos se revelarán y quedarán expuestas en los pasillos del Conservatorio durante los días
14 y 15 de abril. Durante esta exposición en ningún momento se hará público el nombre del autor
de cada una de ellas, únicamente se señalará si pertenecen o no a la categoría de menores de 16
años. Será durante este período de exposición cuando todo el que quiera podrá votar por su foto
favorita.
7. Cada persona podrá votar por una foto de cada categoría: mayores de 16 y menores de 16 años.
8. Los votos se depositarán en la conserjería del Conservatorio.
9. Las fotografías ganadoras se harán públicas durante el comienzo del concierto de percusión que
tendrá lugar en el salón de actos del Conservatorio el viernes 15 de abril a las 19:30h. La fotos que
resulten ganadoras se expondrán hasta el final de curso tanto en la Biblioteca como en la página
web del Conservatorio.
10. Premios: los ganadores recibirán dos entradas para el concierto de la Orquesta RobertSchumann Philharmonie el 22 de mayo en Riojaforum (Palacio de Congresos y Auditorio de la
Rioja)
NOTA: Es recomendable llevar un cable compatible con la cámara o móvil de cada uno para la
descarga de fotos del dispositivo al ordenador cable para descarga de fotos del dispositivo
ordenador.

