
	
	

 
La Asociación de Artistas de Premià de Dalt convoca la Edición 2019 del Concurso Digiphoto.  
  
  
BASES  
  
1. Cada concursante presentará un máximo de cuatro fotografías de temática libre, en color o 
monocromas. Las fotografías serán inéditas y sólo podrán ser presentadas por sus propios autores.  
 
2. Las fotografías se enviarán hasta el 15 de Septiembre de 2019 en formato JPG, con un lado de 1024 
píxeles en sentido horizontal o 768 píxeles en sentido vertical, a la dirección de correo electrónico 
digifoto.pd@gmail.com conjuntamente con el formulario de inscripción que se encuentra en la web: 
http://associacioartistes.wordpress.com  
Nombre de los archivos: Apellido-inicial del nombre-núm. de orden Ejemplo: Josep Puig, 1ª foto = puig-
j1.jpg  
 
3. Todas las partes de la imagen deben haber sido obtenidas por el autor. Cualquier imagen que haya sido 
reproducida a partir de una fotografía, retrato, gráfico o cualquier otra obra producida por otra persona es 
una violación de las reglas del concurso y será descalificada.  
 
4. No se aceptarán ni publicarán obras con contenidos contrarios al derecho del honor, a la intimidad 
personal y familiar y/o a la propia imagen de las personas, especialmente de menores. Una obra puede ser 
rechazada si los organizadores consideran que no se ajusta a las bases.  
 
5. Los autores se responsabilizarán de la no existencia de derechos de terceros y de toda reclamación de 
derechos de imagen. 
 
6. No se admitirán las obras presentadas en ediciones anteriores de este mismo concurso.  
 
7. Los autores de las obras premiadas y finalistas cederán, a título gratuito a favor de la Asociación, los 
derechos de reproducción y comunicación pública a efectos de exposición y divulgación mediante los 
soportes que edite la Asociación, o terceras personas a sus instancias, mencionando el nombre del autor. 
Con esta finalidad, se pedirá a los autores de las obras premiadas y finalistas una copia digital con las 
siguientes medidas: 4000 píxeles de lado largo en las fotos horizontales o 3000 píxeles de lado largo en 
las fotos verticales.  
 
8.- Este concurso es reconocido por la Federación Catalana de Fotografía (FCF) con número de registro 
2019-60. Las obras finalistas puntuarán para la obtención de distinciones (Artista, Excelencia y Maestro) 
de la Federación Catalana de Fotografía. En su caso, deberá indicarse el nº de socio de la FCF en el 
momento de realizar la inscripción.  
  
Admisión  
Hasta el día 15 de septiembre de 2019 (incluido)  
Resolución  
5 de Octubre de 2019. Auditorio de Can Figueres  
Notificación de resultados a los participantes vía correo electrónico.  
7 de Octubre de 2019  
Entrega de premios  



26 de Octubre de 2019 a las 18h. Auditorio de Can Figueres  
  
Jurado  
Estará formado por tres miembros del cuerpo de jurados de la Federación Catalana de Fotografía. Su 
veredicto será inapelable.  
  
Notas  
El hecho de participar supone la total aceptación de estas bases.  
  
PREMIOS  
1º premio: Medalla de ORO de la FCF y 150 €  
2º premio: Medalla de Plata de la FCF y 75 €  
3º premio: Medalla de Bronce de la FCF  
Seis primeros finalistas: Diploma  
  
contacto  
digifoto.pd@gmail.com  
http://associacioartistes.wordpress.com  
 
	

	

	

	

	


