Maratón

#4 festival
fotográﬁco

#2 Maratón Fotográﬁco Nocturno y Lightpainting
Cáceres 30 aniversario Ciudad Patrimonio de la Humanidad
Fecha:
Horario:
Lugar:
Participantes:
Precio:

Sábado, 5 de noviembre de 2016
Registro participantes de17:30 a 19:30h
Inicio del maratón a las 20:00h
Plaza Mayor
(Escaleras del Ayuntamiento)
Cáceres
Sin límite de participación
Gratuito

La Asociación Fotográﬁca de Extremadura (eXTRE-FOTO), dentro del Festival Cáceres
de foto 2016, organiza el #2 Maratón Nocturno y lightpainting “Cáceres 30 aniversario
Ciudad Patrimonio de la Humanidad “ según las siguientes
BASES:
|
Organiza:

Podrán participar todos los aﬁcionados o profesionales de la fotografía mayores de 18
años.
También participar menores de edad siempre y cuando vayan acompañados de su
padre, madre o tutor legal.
|

Patrocinadores princiales:

El tema del maratón es libre.
Las fotografías deberán estar realizadas en la Plaza Mayor o en la Ciudad Monumental
de Cáceres.
|
Patrocinadores:

La inscripción será gratuita y sin límite de participantes.
Se entregará una hoja de inscripción el mismo día del maratón, que deberá ser
cumplimentada y ﬁrmada por los participantes.
Las inscripciones “in situ” se harán desde las 17:30 hasta las 19:30 horas del sábado 5
de noviembre de 2016 en las escaleras del Ayuntamiento de Cáceres, situado en la
Plaza Mayor, donde se recibirá y atenderá a todos los interesados en participar. Pasadas
las 20:00 no se podrá participar, por lo que se ruega puntualidad.
|

Colaboradores:

El maratón dará comienzo el sábado 5 de noviembre a las 20:00 horas y ﬁnalizará el
domingo 6 de noviembre a las 17:00 horas, con la entrega de las fotografías en el correo
maraton@extrefoto.com
Cualquier fotografía realizada o entregada fuera de este periodo quedará excluida.
Las fotografías deben presentarse en formato digital JPG sin ningún tipo de ﬁrma. Su
tamaño deberá ser como mínimo 1024 píxeles por su lado más ancho, no pudiendo
exceder de 2048 píxeles por el lado más ancho. El peso del archivo no debe pasar de un
máximo de 5 Megabytes (Mb).
Las imágenes se enviarán al correo electrónico: maraton@extrefoto.com

Apoyan:

El plazo de recepción de las fotografías será hasta las 17:00 horas de la tarde del
Domingo 6 de noviembre, debiéndose enviar las mismas con el número de participante
que ﬁgurará en la hoja de inscripción. (Ejemplo: participante nº 30_foto1)

|
Se concederán 6 premios a las 6 fotografías mejor valoradas por el jurado.
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Los premios consistirán en material de fotografía nocturna.
1º premio : Mochila “ Adaptor 41” Cedido por Vanguard
2º premio : Linterna “ Led lenser M7”
3º premio : Linterna “ Led lenser P7.2”
4º premio : Frontal “ Led lenser H7.2”
5º premio : Linterna “ Maglite 4D”
6º premio : Linterna “ minimaglite AA” Cedido por herramientaslightpainting.com
|
El jurado estará formado por miembros de la Asociación fotográﬁca de Extremadura
(eXTRE-FOTO) y/o personas que guarden relación con el mundo de la fotografía.
El fallo del jurado se dará a conocer a los ganadores por correo electrónico días antes de
la entrega de premios que se celebrará el día 11 de noviembre en el Gran Hotel Don
Manuel sobre las 21:00 horas y en días posteriores en la web de la asociación.
|

Organiza:

Será obligatorio fotograﬁar con cámaras digitales (réﬂex, mirrorless, compactas). No
están permitidos los dispositivos no dedicados exclusivamente a la fotografía (móviles,
tablets, etc.)
Cada autor sólo puede presentar un máximo de 3 fotografías.

Patrocinadores princiales:

Las fotos deberán ser entregadas en formato JPG y sin ningún tipo de ﬁrma del autor.
Cada autor opta a un solo premio.
El participante debe ser el autor de las fotografías.
Las obras deberán ser inéditas y haberse realizado durante el transcurso del #2
Maratón Nocturno y lightpainting “Cáceres 30 aniversario Ciudad Patrimonio de la
Humanidad “.

Patrocinadores:

Todos los premiados ceden los derechos (no exclusivos) de uso, reproducción y
difusión de las obras premiadas a los organizadores del maratón con objeto de
promocionar o dar difusión al maratón en ésta o en próximas ediciones.
La organización del concurso no se responsabiliza de daños personales o materiales de
los concursantes y/o acompañantes, propios o a terceros durante el desarrollo del
evento.
La participación en el #2 Maratón Nocturno y lightpainting “Cáceres 30 aniversario
Ciudad Patrimonio de la Humanidad “, comporta la aceptación de sus bases, que podrán
ser subsanadas en aquéllos aspectos no previstos, así como a la interpretación que de
las mismas efectúen los organizadores.

Colaboradores:

Las obras premiadas podrán ser objeto de una posterior exposición fotográﬁca.

Más información en el correo:
info@extrefoto.com

Apoyan:

