Concurso Fotográfico
European Balloon Festival 2021
EBF2021
Tema
Que haga referencia a las actividades y al ambiente formado en el entorno del EBF2021, que se celebra del 9 al 11
de julio de 2021 en Igualada. Las actividades se publicarán en la web de la EBF2021 www.ebf.cat

Calendario
Plazo de admisión de las obras: 19 de septiembre de 2021,a las 24 horas
Veredicto: 25 de septiembre de 2021 a las 10 h. El jurado se reunirá en público en el local del A.F.I., a la
Avda. Barcelona, 105, edificio IG-NOVA, de Igualada.
Exposición:
del 8 al 24 de octubre de 2021 a SALA MUNICIPAL de Igualada.
Inauguración de la exposición: 8 de octubre, a las 19h.
Entrega de premios:
8 de octubre, a las 19h, durante el acto de inauguración de la exposición.

Participantes
Todo el mundo que lo desee. La participación es gratuita.

Modalidad
Fotografías digitales con técnica libre.

Obras
Cada autor podrá presentar un máximo de 3 fotografías, exclusivamente en formato digital.
Todas las imágenes tienen que tener un título. Frases como “sin título”, no serán aceptadas, ni tampoco los nombres
de archivos fotográficos.

Medidas y presentación de las obras
Las imágenes se presentarán exclusivamente en formato digital JPEG, medidas máximo horizontal 1920 píxeles y
máximo vertical 1080 píxeles; con una resolución de 300dpi y máximo 2 MB. En el caso de que la medida sea
superior a la establecida, la organización la reducirá de manera automática, no haciéndose responsable del resultado
obtenido.
La imagen no llevará ningún simbol que identifique el autor.

Inscripción
La participación es exclusivamente en formato digital y la inscripción se realizará través de la web
www.afigualada.com A la mencionada web se tendrá que llenar el formulario de inscripción siguiendo las
instrucciones y subir las fotografías.

Jurado
El jurado estará formado por 3 personas de acreditado criterio fotográfico asignados por la Federación Catalana de
Fotografía
El jurado se reunirá a la Agrupación Fotográfica de lgualada.
El concurso será conducido de acuerdo con las normativas de la Federación Catalana de Fotografía -F.C.F.La decisión del jurado será inapelable.

Varios
Las obras premiadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de lgualada, el cual se reserva el derecho de
publicarlas, haciendo constar el nombre del autor.
Una selección de las obras premiadas y participantes serán expuestas al público.
Este certamen es reconocido por la Federación Catalana de Fotografía -FCF- con el número 2021/51 , y puntúa
para la obtención de las distinciones de AFCF, EFCF y MFCF.
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación íntegra de estas bases.
Cualquier problema no establecido en las bases que pueda surgir, será resuelto por la comisión organizadora.
Los autores son responsables exclusivos de todos los derechos de imagen y de propiedad que puedan generar sus
obreas

Premios
•

PREMIO ESPECIAL AYUNTAMIENTO de IGUALADA: a la mejor colección de tres fotografías presentadas al
concurso, 500 € y trofeo Ayuntamiento de Igualada .
•
1er. PREMIO: 500€ y trofeo ''*ULTRAMÁGIC".
•
2do. PREMlO: 250€ y trofeo " *EVENTS".
•
3er. PREMIO: Un vuelo en globo y trofeo "GLOBUS KON-TIKI".
•
3er. PREMIO: Un vuelo en globo y trofeo "CAMINS DE VENT".
•
3er. PREMIO: Un vuelo en globo y trofeo " ANOIA BALLOONS".
Cada participante solo podrá obtener un premio.

Lo organitzan:

AJUNTAMENT D’IGUALADA

AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA D’IGUALADA
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