Convocatoria
Del 1 al 31 de octubre 2018

Participantes
Socios y socias de AFOBOI.

Autoría y derechos
Las fotografías presentadas deben ser inéditas en las ligas de AFOBOI y no pueden haber sido
premiadas en ningún otro concurso. El autor será el legítimo propietario de los derechos de imagen y
por lo tanto será el único responsable ante cualquier reclamación sobre la autoría

Temática
Número 10

Obras y entrega
Cada socio podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías.
Entrega on-line

Técnica
Las fotografías pueden ser realizadas en cualquier técnica. No se aceptarán fotomontajes, ni aceptará
ninguna obra que pueda dar pie a que el tema entregado, se haya conseguido de una forma
manipulada por cualquiera de los programas de edición actuales.

Medidas
Las fotografías deberán enviarse en la fecha indicada, al correo: info@afoboi.com indicando el
nombre y / o número de socio/a, en 1200 ppp en el tamaño más grande, y con una resolución de 72
dpi. No se aceptará ninguna fotografía que supere estas medidas.
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Premios
La entrega de los premios se hará el 13 noviembre a las 19h. el Centro de Arte Can Castells, calle
Lluís Castells, 16. Sant Boi.
Premios:
1r Premio Trofeo + 100 €
2n Premio Trofeo + 75 €
3r Premio Trofeo + 50 €
3 Accésits
* Cada concursante sólo podrá recibir un premio.

Jurado
El jurado estará formado por personas vinculadas a la cultura de Sant Boi y el resultado del fallo será
inapelable.

Exposición
Exposición virtual
Espacio Flick AFOBOI : flickr.com/photos/afoboi

Observaciones
Cualquier imprevisto que pueda surgir será resuelto por la organización.
La participación en este concurso presupone la aceptación de este bases.
Las obras premiadas pasarán a formar parte del fondo fotográfico de AFOBOI, que se reserva el
derecho de publicarlas, difundirlas y reproducirlas sin ánimo de lucro y nombrando siempre la autoría
de la misma.
Más información: afoboi.com

2

Organiza

afoboi.com

Soporte

cccasantboi.cat

santboi.cat
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