1.- PARTICIPANTE: Este concurso esta organizado por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla-La Mancha, AFOCAM.
Podrán participar todos los fotógrafos profesionales del territorio nacional y Comunidad Económica Europea.
2.- TEMA:
1º Boda.
2º Retrato.
3º Infantil.
4º Paisaje.
5º Libre Creación.
6º Premio Joven-Estudiantes
En la categoría 6º Premio Joven Estudiante la edad máxima será de 25 años, podrán participar alumnos de fotografía y
ayudantes de fotógrafos que así lo acrediten, la temática será libre, como máximo podrán enviar 5 imágenes.
Cada autor podrá mandar un máximo de 5 obras por categoría.
3.- ENVÍO: Será on line, las fotografías deberán ser originales y no premiadas en otro concurso. Irán sin firmar y sin marcas que no
pertenezcan a la propia imagen. Se enviarán a través de la página web: www.afocam.es, cumpliendo las siguientes especificaciones:
- Las imágenes deberán llevar incrustado el Perfil Adobe RGB ó sRGB.
- Las dimensiones serán de 2.000 px en el lado mayor de la mancha.
- El formato será jpg con calidad 10, que no pesen más de un megabyte.
4.- IDENTIFICACIÓN: Las obras deberán ir renombradas como el siguiente ejemplo:
apartado_número de orden_DNI, ejemplo: 			
“Boda_001_33949125V.JPG”
Las palabras sin espacios en blanco, separadas por guiones. Junto a las obras se enviará un archivo de texto con los
siguientes datos: Nombre y apellidos del autor, teléfono de contacto, correo electrónico, DNI o pasaporte, documento que acredite
que es fotógrafo profesional.
5 .- FORMATO PARA LAS OBRAS NOMINADAS: El tamaño de la imagen deberá tener al menos 15 cm de su lado menor, montada en
soporte rígido de 40x50 sin firma ni señal que identifique al autor.
6.- CALENDARIO:
- Fecha Tope de Inscripción: 25 de Diciembre de 2015.
- Nominaciones: a partir de 6 de Enero de 2016.
- Entrega de Premios: 16 de Enero de 2016.
Habrá 7 Nominaciones por categoría y éstos serán informados mediante correo electrónico o telefónicamente.
Las obras nominadas deberán ser enviadas antes del 10 de Enero de 2016 para su exposición durante la entrega de premios
a la siguiente dirección:
Asociación de Fotógrafos Profesionales de Castilla la Mancha - Secretaría de Concursos y Talleres
Att D. Juan Palomino Bautista
c/Rastro de San Juan s/n
13270 ALMAGRO (Ciudad Real)
Tel. 926882021.
El embalaje, transporte, montaje y seguro de las fotografías será por cuenta del propio autor. AFOCAM no responderá de la
pérdida, deterioro o sustracción de las obras que sean entregadas, aun cuando esto se produzca por causa fortuita o fuerza mayor,
siendo de cuenta y riesgo del autor de la obra los daños que pudieran sufrir las mismas durante el tiempo que permanezcan en
posesión de la organización.
7.- AFOCAM DECLINA TODA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA AUTENTICIDAD DEL AUTOR eliminando el premio si se demuestra lo
contrario.

8.- PREMIOS: Habrá un premiado por cada categoría. Entre las obras premiadas en las categoría de boda, retrato, infantil, paisaje y
libre creación el jurado concederá el premio especial de 1000,00€ y trofeo “QUIJOTE 2015”. En la Categoría Premio Joven Estudiante
la mejor obra además de llevarse su correspondiente trofeo también podrá asistir a los cursos de formación que AFOCAM organice
durante el año 2016.
9.- ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de Premios será el Sábado 16 de Enero de 2016 en la ciudad de Toledo, anunciándose el lugar
y hora previamente a los premiados.
10.- EXPOSICIÓN: Las fotografías premiadas y nominadas serán expuestas paralelamente a la ceremonia de entrega de premios y
pasarán a pertenecer a la asociación. AFOCAM añadirá a su exposición itinerante por la región de Castilla-La Mancha las fotografías
premiadas.
11.- JURADO: Estará formado por profesionales de la fotografáa. El fallo del jurado será inapelable, AFOCAM se reserva el derecho de
sustituir a cualquier miembro del jurado si las circunstancias obligan a ello. El fallo del jurado se hará público a través de su página
web www.afocam.es y comunicará el fallo a los premiados por correo ordinario, fax, teléfono, o e-mail.
El jurado se reserva el derecho de declarar desierto alguno de los premios que se establecen si los trabajos presentados no
reuniesen a su criterio los méritos suficientes. Será obligatorio la presencia de los premiados en la entrega de premios.
12.- CATÁLOGO: Se editará un catálogo “QUIJOTES 2015” con las obras nominadas y premiadas.
13.- IMPORTE DE INSCRIPCIÓN:
El importe será por categoría:
Para los concursantes que participen en una categoría (indistintamente la que fuera) el precio será de 30,00€
Para los concursantes que participen en dos categorías el importe será de 55,00€
Para los concursantes que participen en tres categorías el importe será de 75,00€
Para los participantes que concursen en cuatro categorías el importe será de 90,00€
Para los participantes que concursen en las cinco categorías el importe será de 100,00€
Para los concursantes en la categoría Premio Joven-Estudiante el importe será de 30,00€
		
(con un descuento del 65% que se devolverá al finalizar el plazo del concurso)
El pago se hará a través de programa al enviar las imágenes.
14.- EXPOSICIÓN: El autor cuya obra obtenga el premio especial, podrá asistir como invitado al seminario que se realizará AFOCAM al
año siguiente y podrá realizar una exposición individual durante el mismo, paralela a la exposición Quijotes 2016.
15.- DERECHOS: AFOCAM podrá utilizar cualquiera de las fotografías premiadas, nominadas y seleccionadas en el concurso
(mencionando siempre el nombre del autor) para promocionar cualquier actividad de la Asociación, divulgar el concurso y/o editar el
Catálogo.
16.- DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las fotografías no premiadas deberán solicitar su devolución, la Asociación gestionará su devolución
por la agencia que estime oportuno y las enviará a portes debidos. Si la solicitud de devolución de las fotografías no es realizada en
los dos meses pasado al fallo del jurado, AFOCAM entiende que el autor renuncia a ella, pasando a ser patrimonio de esta Asociación.
17.- ORGANIZACIÓN: La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las bases. La organización pondrá el máximo
cuidado en el manejo de las fotografías, declinando toda responsabilidad por el extravío o accidente de las mismas.
18.- El libro que editará AFOCAM se enviará a cada uno de los concursantes por cuenta de la Asociación.
19.- Los casos no previstos en estas bases serán resueltos por la Comisión Organizadora.
20.- No podrán participar en el concurso los miembros de la Junta Directiva de AFOCAM.

