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Bases del concurso

1. Podrán participar en este concurso cuantos artistas
lo deseen, y de cualquier edad, con un máximo de
dos obras, teniendo en cuenta como tema:
“RINCONES DE MI PUEBLO”
El tema a fotografiar debe de encontrarse dentro del
término municipal.
Adjuntaremos plano informativo con los puntos de
interés.

2. Las fotografías tendrán un tamaño de 20x25cm,
admitiéndose cualquier técnica fotográfica. Las
fotografías deberán ser originales, haciéndose
responsable de su autoría.
Se presentaran sobre cartón pluma de 10mm de
grosor con tamaño 30x35 y  sin enmarcar.
Se entregaran en un sobre cerrado junto con el archivo
digital en CD con la inscripción debidamente
cumplimentada.

3. La inscripción se realizara el mismo dia de entrega
de la obra en el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava,
en horario de 9:00-14:00 comenzando el plazo del 10
de Marzo hasta el 9 de Abril. Pudiéndose hacer la
entrega por mensajería en horario de mañanas a la
dirección:
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava CP 13150
Ciudad Real
Se podrán recoger las bases en los diferentes
estamentos públicos y/o descargar de la web.
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5. Se establecen los siguientes premios

PRIMER PREMIO: Dotado de 150€ y diploma
SEGUNDO PREMIO: Dotado de 90€ y diploma
PREMIO LOCAL: Dotado de 70€ y Diploma

6. El fallo del concurso se hará público el mismo día
a las 17:00 de la tarde en el Parterre Municipal,
debiendo estar presentes todos los participantes.
Durante el acto las obras estarán expuestas en el
Parterre para la deliberación del jurado y visualización
del público.
La organización agradece  la presencia de todos los
artistas al acto.
Las obras premiadas pasaran a ser propiedad del
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, que se reserva
todos los derechos sobre las mismas incluidos los de
reproducción.

7. Exposición: Todas las obras premiadas y no
premiadas se expondrán en la sala de exposiciones
del Edificio Torreón del 13 al 19 de abri l.
Las obras no premiadas se retiraran entre los días
21 y 24 en el Ayuntamiento. Inaugurandose a las
18:00h Las obras premiadas pasaran a formar parte
de las instalaciones del Ayuntamiento de Carrión de
Calatrava.

8. La organización velara en todo caso por la buena
conservación de las obras, y se inhibe de toda
responsabilidad por la perdida de las obras o daños
que puedan sufrir durante su recepción y devolución
y exposición.

9. El hecho de participar en este concurso supone
por parte de los concursantes la aceptación de las
presentes bases y la renuncia a cualquier reclamación
legal.
Adjuntamos un plano de la localidad, situado en el,
los distintos puntos de interés que se encuentran en
ella.


