
Bases del Concurso Social   2015-2016

Participantes
Todos los socios de la Agrupación Fotográfica Prat.
Obras
Dos por cada autor no premiadas.
Técnica
Será completamente libre salvo que se indique lo contrario en el tema del mes.
Presentación
En el tamaño original , no hacen falta reducciones.
Identificación
Para identificar la foto llevará las iniciales del nombre y apellidos del autor- nº de socio tres 
dígitos - el mes al que corresponde la foto - nº de foto 1 ó 2.

Ejemplo: José Luis García Díaz socio nº 43 mes marzo
Se presentarían así las fotos JLGD-043-03-01
La segunda foto JLGD-043-03-02

En la imagen no ira nada escrito que identifique al 
autor

Admisión
Hasta las 24 horas del penúltimo jueves de mes.
Entrega

Por correo electrónico a la  AF Prat  ( afoprat@gmail.com )
Veredicto
El último jueves del mes a las 19:00 horas.
Puntuación
Las obras puntuarán de 10 a 3 puntos, en caso de que una fotografía quede descalificada se 
le otorgará 1 punto.
La puntuación será hecha por un jurado ajeno a la AF Prat.
La suma de los puntos de cada autor al final de los concursos dará el ganador anual.
Se concederán tres premios  anualmente  a los socios con más puntuación.

mailto:afoprat@gmail.com


Una selección de fotos se usarán para la exposición colectiva anual de la AF Prat.
El positivado ira a cargo a la AF Prat.
La Agrupación podrá  publicar todas las fotos que participen en su página WEB con el
nombre del autor .
El autor es responsable a todos los efectos del contenido de sus fotografías.
El concurso social comenzará en el mes de septiembre y finalizará en el mes de junio 
con temas diferentes cada mes.

Temas    obligados     2015-2016

SEPTIEMBRE ……….. Graffitis.

OCTUBRE ……….. Fiestas populares-Folclore-

NOVIEMBRE ……….. Trenes.

DICIEMBRE ……….. Cementerios.

ENERO ……….. Protagonista la sombra.

FEBRERO ……….. Light room.

MARZO ……….. Nocturnas.

ABRIL ……….. Castillos.

MAYO ……….. Bodegón floral.

JUNIO ……….. Macro - insectos.


