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BASES DEL VI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “FERIA DE ALBACETE”
1. Participantes
Podrán participar en el concurso todas las personas que lo deseen mayores de 18 años.
2. Tema
La Feria de Albacete 2017 en todos sus aspectos.
3. Obras
Se admitirá un máximo de 3 obras por autor participante, realizadas del 7 al 17 de
septiembre de 2017. Serán originales e inéditas y no habrán sido premiadas con
anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. Se permiten retoques, virados y
blanco y negro. No estarán permitidos los fotomontajes.
4. Formato
Sólo se aceptarán fotografías digitales en JPEG. Las imágenes deberán cumplir con las
especificaciones que se detallan a continuación:
• Tamaño mínimo de 3543 x 2362 píxeles de alto y ancho, dependiendo de su
orientación.
• Resolución mínima de 300 pixeles/pulgada.
5. Presentación
Las fotografías se presentarán el día 28 de septiembre de 2017 en horario de 10.00 a
13,30 y de 17.00 a 20.00 horas en el Laboratorio Aperlab de la Calle de la Feria, nº 50
de Albacete.
También enviándolas al correo: eventos@colectivofoto.es hasta las 24:00 del día 28 de
septiembre de 2017. Se confirmará su recepción.
6. Premios
Se establecen los siguientes premios:
• Primer premio a la mejor fotografía: 300,00 €, más diploma y Bolso Lowepro
APEX 140AW.
• Segundo premio: 200,00 € más diploma y Trípode Velbon EX 230.
• Tercer premio: 100,00 €, más diploma y Monopie-Selfie (mini trípode) Fotima.
• Premio popular: Cargador universal Power Bank (carga baterías de cámaras de
fotos).
Un mismo concursante sólo podrá recibir un premio.
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7. Jurado.
El Jurado estará compuesto por cuatro personas: un secretario del Jurado, miembro del
Colectivo Foto (sin derecho a voto), un representante del Colectivo Foto y dos
representantes de una Asociación Fotográfica o del mundo de la cultura.
8. Fallo.
Se hará público durante el mes de octubre a través de la página web Colectivofoto.es y
se les comunicará directamente a los premiados. La decisión del jurado será inapelable
y los premios no podrán quedar desiertos.
9. Derechos.
Todas las fotografías premiadas y seleccionadas pasarán a ser propiedad del Colectivo
Foto de Albacete, que podrá hacer uso de ellas, citando siempre el nombre del autor y
solamente con fines promocionales del concurso, conservando dicho autor todos sus
derechos sobre su obra.
10. Exposición y premios.
Con las obras premiadas y las seleccionadas por la Junta Directiva entre los
participantes, se celebrará una exposición.
Con motivo de presentar su obra el autor autoriza a la organización a la exposición de
su obra en caso de ser seleccionada para la misma. La entrega de premios se realizará el
día de la inauguración, que se anunciará con suficiente antelación. Igualmente se
incluirán en la página web del colectivo: Colectivofoto.es
11. Obras.
Todas las obras a excepción de las premiadas y seleccionadas para la exposición serán
eliminadas del soporte en el que se hayan almacenado.
12. Requisitos obras.
Toda obra que no cumpla los requisitos reflejados en estas bases, quedará
automáticamente fuera de concurso.
13. Aceptación de las bases.
El hecho de participar supone la total aceptación de las bases.
14. Organización y patrocinadores.
Este certamen está organizado por la Asociación Cultural Colectivo Foto y patrocinado
por dicho Colectivo, Laboratorios Aperlab, y la Concejalía de Cultura y Festejos del
Excmo. Ayuntamiento de Albacete.

