BASES CONCURSO

3ª Edición - Certamen fotográfico
AGUSTINIANO
1. Participantes.Podrán concurrir a este certamen fotográfico alumnos, profesores y antiguos alumnos de
nuestros centros Agustino Recoletos y miembros de la JAR (Juventudes Agustino Recoletas) sean
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.
2. Temática.Las fotografías tendrán como único tema aquel usado durante este curso: la amistad
agustiniana. Este concepto se entenderá como: “Vínculo que une en mutua simpatía, cuyo ideal es
llegar a tener todo en común, y dedicarse juntos a la búsqueda de Dios con una sola alma y un solo
corazón. Se expresa por medio de la confianza, la confidencia, la fidelidad”.
3. Características de las fotografías.  Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas.
 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro.
 La persona que se presenta a concurso podrá salir en su propia fotografía siempre que la
idea de la foto le pertenezca.
 Se dará más valor a aquellas fotografías que no hayan sido retocadas digitalmente.
 Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El contenido de
las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.
 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
 Se tendrá en cuenta positivamente si la foto es acompañada por una frase agustiniana
que represente la obra.
 En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW.
4.- Forma de presentación y envío.La fotografía a concurso deberá presentarse en cualquier red social (Instagram, Facebook
o Twitter) junto con el hashtag: #amistadagustiniana
Una vez realizado esto, deberá enviar la fotografía al correo: inscripciones@zonajar.net
indicando:
 Título o frase de la obra
 Nombre y apellidos del autor
 Colegio y/o ciudad
 Teléfono de contacto
 Red social donde has subido la foto y nombre de usuario.
El hecho de participar en este concurso, el autor de las fotografías autoriza la exhibición y
publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo

5.- Fecha de presentación.
La fecha límite de presentación será el día 14 de noviembre de 2017.
6.- Jurado.
El jurado será designado por el Secretariado de Pastoral Juvenil entre personas
competentes en el arte fotográfico y/o artístico. El Jurado se reserva el derecho de la
interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de los casos no contemplados,
de acuerdo con su mejor criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 17 de noviembre de 2017 y será inapelable.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes
premiados. El Jurado se reserva el derecho de declarar desiertos los premios, si los trabajos
presentados no reuniesen, a su criterio, los méritos suficientes.

