D.L. AS 1646-2016

1 OBJETO
El objeto es la presentación de fotografías originales relativas
al Seminario de Improvisación de Siero que se celebrará del
25 al 29 de Julio de 2016 en La Pola Siero.
2 TEMA
Las fotografías deberán reflejar cualquiera de los apartados
de los que consta esta edición: 13º Seminario de Improvisación
de Siero, Aula de Jazz para Niños, Conciertos, Jam Sessioms.
3 PARTICIPANTES
Podrán participar las personas físicas y residentes en el
Estado Español, pudiendo presentar un máximo de 3 fotografías.
La participación en este concurso implica la aceptación de
las bases.
4 TÉCNICA, FORMATO, PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN
Se admite cualquier técnica, o procedimiento de laboratorio,
pudiendo realizarse las fotografías con cualquier tipo de
cámara.
Las obras deben de ser inéditas, captadas durante Siero
Jazz 2016, por tanto no publicadas ni premiadas en otros
concursos.
Las fotografías deberán ser presentadas en tamaño libre
montadas en soporte 40 x 50 cm.
Cada fotografía deberá llevar un título escrito por detrás,
junto a un pseudónimo que identifique al autor. Deberá
figurar además, el lugar y fecha en que se realizó la fotografía.
En sobre cerrado, con pseudónimo escrito fuera, el autor
introducirá los datos personales: Nombre y apellidos, DNI
o NIE, fecha de nacimiento, dirección completa, teléfono
de contacto y dirección de correo electrónico.

5 DERECHOS
Las fotografías ganadoras pasarán a ser propiedad de la
Fundación Municipal de Cultura de Siero. Los ganadores del
concurso ceden a la Fundación de Cultura de Siero los
derechos de propiedad intelectual sobre los trabajos
presentados y la Fundación podrá utilizar las fotografías para
el uso que decida.
Los participantes se responsabilizan totalmente de que no
existan derechos de terceros en las fotografías presentadas.
6 PLAZO DE PRESENTACIÓN
19 de septiembre de 2016.
7 ENVIO
Libre de gastos a Casa de Cultura de La Pola Siero.
C/ Alcalde Parrondo, 30 - 33510 La Pola Siero
o entrega personal.
8 JURADO
Estará formado por personas vinculadas a la fotografía,
además de otorgar los premios efectuarán la selección de
las obras para la exposición.
9 EXPOSICIÓN
Durante la celebración de la siguiente edición del Seminario
de Improvisación de Siero.
Los ganadores y seleccionados deberán facilitar las fotografías
en formato JPG de alta definición.
10 PREMIOS
1 premio ……….. 170 € y trofeo
2 accésits ………..90 € cada uno y trofeo

Los participantes menores de edad deberán indicar además
nombre, apellidos y DNI de su representante/tutor legal.

11 FALLO
El fallo se hará público el 7 de octubre de 2016, momento
en el que se dará a conocer el lugar, fecha y hora de entrega
de los premios.

La Fundación Municipal de Cultura de Siero se reserva el
derecho a no admitir a concurso las fotografías que no
cumplan los requisitos o que puedan atentar a los derechos
de terceras personas.

12 Las obras no premiadas serán devueltas en su embalaje
original en el plazo de 45 días a partir del fallo del jurado.
Las entregadas personalmente serán retiradas por los mismos
previa identificación.

