VII CONCURSO FOTOGRAFICO PEÑA TAURINA EL TORO Y EL MADROÑO
(AÑO 2017)
Organiza: La peña Taurina El Toro y el Madroño
Bases del concurso:
PARTICIPANTES. Socios de la Peña y toda aquella persona que lo desee.
TEMAS. El Mundo de los Toros y la Tauromaquia
INSCRIPCION: La inscripción será gratuita. Para optar al concurso primero se deber hacer una
inscripción mandando los siguientes datos a dirección de correos, secretaria@toroymadrono.es
 Nombre
 Apellidos
 DNI
 Correo Electrónico
 Cesión de los derechos de las fotografía a la Peña.
ENVIO DE TRABAJOS. Cada participante puede mandar hasta un máximo de tres
Fotografías
FORMATO. Cada fotografía tendrá un título. Se permite cualquier tamaño de fotografía
Siempre que se presente en formato digital,




El formato deber ser JPG o JPEG.
Los retoques en la fotografía deberán ser mínimos y nunca introduciendo elementos
externos. Los procesamientos digitales deberán ser del estilo (brillo, contraste, balance
de blancos, color, enfoque…).

FECHAS:
 El plazo para el envió de los trabajos será hasta 31/12/2017.
 Los participantes enviarán sus fotografías “zipeadas” a la dirección:
secretaria@toroymadrono.es
JURADO: El Jurado será designado por la Junta Directiva de la Peña El Toro y El Madroño
DERECHOS: Los participantes a este Concurso aceptan que sus fotografías y el nombre de
sus autores sean publicados en aquellos documentos oficiales de la Peña.
Los participantes en el Concurso quedan informados y autorizan que los datos personales
facilitados al inscribirse en el Concurso, sin cuya facilitación no se podrá participar en el mismo,
son veraces y se hacen responsables de comunicar a la Dirección de la Peña cualquier
modificación de los mismos.

PREMIOS:
1er Premio:





1 Abono Feria Otoño 2018
Cena para 2 Persona en la Taberna La Tienta
Cuota de Socio 2018 Gratis (Si el ganador quiere hacerse socio)
Diploma

2º Premio:




Cuota de Socio 2018 Gratis (Si el ganador quiere hacerse socio)
2 Entradas para la corrida de la Prensa o Beneficencia 2018
Diploma

Accésit


Cuota de Socio 2018 Gratis (Si el ganador quiere hacerse socio)

Los trabajos finalistas + el accésit quedarán expuestos durante dos meses en la sede social de
la Peña, la taberna “La Tienta”, en la calle Alejandro González, 7 cerca de la Plaza de Toros de
las Ventas, Madrid.

PARTICIPACION. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y
las decisiones que se adopten por el Jurado del concurso. El Jurado puede excluir a aquellos
participantes que no cumplan alguno de los requisitos mencionados.

