PRIMERA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA DEL C.D.C. TUSSAM 2019
PARTICIPANTES:

Pueden participar todos los socios del Club Deportivo Cultural TUSSAM, empleados de TUSSAM
y aquellas personas que hayan realizado algún curso de fotografía en TUSSAM mayores de edad
que lo deseen. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.
TEMÁTICA
La temática será sobre edificios y/o monumentos. Las fotos se presentarán en blanco y negro
DONDE ENVIAR LAS FOTOS

Cada expositor, si es socio del CDC TUSSAM debe enviar hasta tres fotos. El no socio sólo podrá
enviar dos fotos. Las fotos se enviarán por e-mail a la dirección de cdctussamfotos@gmail.com,
especificando:
Nombre, apellidos.
Número de socio del CDCTUSSAM o en caso de no ser socio, el número del D.N.I.
Teléfono, correo electrónico y lugar y fecha de la foto.
Cada foto se debe presentar por duplicado en formato jpg (una de ella con firma) para en caso
de estar entre las seleccionadas, exponer la firmada. Estas deben tener un tamaño exacto de 30
por 40 cm o 40 por 30 y a 300 ppp de resolución, pudiéndose utilizar programas de edición
fotográfica aunque no se admitirán montajes. Los trabajos presentados no pueden haber sido
publicados previamente ni haber obtenido ningún otro premio fotográfico. Caso de no cumplir
alguno de estos requisitos, la fotografía quedará nula.
PLAZOS DE ENTREGA
El plazo para la entrega de los mismos será del 21 al 23 de febrero ambos inclusive.
SELECCIÓN DE LAS FOTOS
De las fotografías presentadas serán seleccionadas las 30 mejores. Estas serán pasadas a papel
y expuestas en TUSSAM y en la página del Club (www.cdctussam.com). Una vez terminada la
exposición, las fotografías expuestas serán entregadas a sus dueños.
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS

El Club Deportivo Cultural TUSSAM se reserva el derecho para reproducir en soportes
informativos y promocionales propios y exponer de manera libre cualquiera de las imágenes
finalistas. En ningún caso se cederán a terceros, salvo autorización expresa del autor. Los
participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre sus obras. Los
organizadores se comprometen, por su parte, a indicar el nombre del autor cada vez que su
imagen sea reproducida.
Nota: Para cualquier duda consultar con los vocales: Manuel Sotillo (635530201) y Juan Manuel
Soriano (647539332).
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Ejemplo de cómo se deben presentar las fotos:

30 cm

40
cm

0,05 cm
4,95 cm
La fotografía debe ser de 25 X 35 o 35 X 25 cm. A estos cm, se le deben añadir 5 cm más que
deberán ser rellenados con un marco de color blanco de 0,05 cm y por encima de este otro
negro de 4,95 cm. Para que al final la foto tenga la medida de 30 X 40 o 40 X 30.
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