XXVI CONCURSO FOTOGRÁFICO - 2020
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE ZARAGOZA

BASES
1.- TEMA: Exclusivamente relacionado con los Caminos de Santiago, con especial interés en el tramo aragonés.
2.- CONCURSANTES: Imprescindible, no ser profesionales de la fotografía.
3.- FORMATO: Fotografías originales inéditas, en blanco y negro o color, cuyo archivo digital deberá cumplir con los siguientes requisitos: formato de archivo JPG, 300 dpi, tamaño máximo 3 Mgb.
4.- CANTIDAD: Cada concursante podrá presentar un máximo de tres fotografías.
5.- ADMISIÓN: La admisión finalizará el viernes 9 de octubre del 2020 y los derechos de inscripción por
participante son de 5 euros. Podrá hacerse por transferencia a la cuenta de esta Asociación en Ibercaja,
oficina de Zaragoza ES82 2085 0103 9803 3256 8256. Los residentes en Zaragoza podrán hacer la
admisión e inscripción en el domicilio social de esta Asociación del Camino de Santiago, San Vicente de
Paúl nº 1, entresuelo. derecha, 50001, Zaragoza, los martes y viernes de 19’00 a 21’00 horas.
6.- ENVIOS: Las obras se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la dirección de la Asociación:
peregrinoszaragoza.fotografia@gmail.com El correo electrónico deberá incluir un archivo de texto adjunto
en WORD, con los siguientes datos: Número de fotos presentadas y títulos de las mismas. Lugar dónde
fueron realizadas y país. Apellidos y nombre del participante. Documento identificativo (DNI). Dirección y
teléfono de contacto, e-mail, correo electrónico.
7.- JURADO: El jurado estará compuesto por tres miembros de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza
y tres miembros de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza. El fallo será inapelable
y se efectuará en los salones de la RSFZ y se avisará, por teléfono, e-mail y en nuestra página Web
www.peregrinoszaragoza.org.
8.- PREMIOS: Se otorgarán las distinciones
Primer premio:
Premio asociados AACSZ.:
Premio Caminos de Santiago por Aragón:

250 €uros y diploma
250 €uros y diploma
200 €uros y diploma

9.- EXPOSICIÓN: La proclamación y entrega de premios se realizará el miércoles 4 de noviembre a las
18 horas en la Sala Exposiciones IberCaja-Actur (c/ Antón García Abril 1 de Zaragoza) dónde las obras
seleccionadas serán expuestas hasta el día 26 del mes.
10.- UTILIZACIÓN: Las fotografías podrán ser utilizadas por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza en exposiciones y publicaciones, citando a su autor.
11.- ACEPTACIÓN: Los autores serán responsables si existen derechos de terceros sobre ellas. La participación en este concurso lleva consigo la ACEPTACION DE SUS BASES.
Zaragoza, 1 de abril de 2020
Vocalía de Exposiciones

