I EDICIÓN CERTAMEN FOTOGRÁFICO FUNDACIÓN CULTURAL
COLL BARDOLET, FOTO RUANO Y AYUNTAMIENTO DE
VALLDEMOSA
1.- PARTICIPANTES
Podrán participar en el certamen todas las personas que lo deseen, siempre
que se ajusten a las bases de participación del certamen, ya sean profesionales o
aficionados.
2.- TEMÁTICA
La temática general del certamen está enfocada al mundo del arte y la
cultura en cualquiera de sus expresiones: pintura, escultura, arquitectura, música…
3.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS
 Las fotografías deberán ser originales y tomadas por la persona que las
presenta al certamen.
 No se aceptarán fotografías presentadas a otros concursos ni certámenes
anteriores.
 Cada participante podrá presentar un máximo de dos fotografías.
 No deberán tener restricciones de derechos que impidan su presentación o
exposición.
 Los derechos de propiedad de las fotografías presentadas no serán en
ningún caso propiedad del Certamen y serán conservadas por el fotógrafo.
Tan solo se requerirán derechos de exhibición para poder mostrarlas online
o impresas durante el certamen, en la exposición posterior o en futuras
ediciones. El nombre del autor será citado en la exposición y siempre
quedará protegido con base a la Ley de Propiedad Intelectual.
 Las fotografías podrán ser en color o en blanco y negro. Se permitirá el
revelado RAW de las mismas, pero no cualquier otro tipo de procesado o
edición posterior.
 Deberán tener un tamaño mínimo de 40x50 cm. y una resolución de 300
ppp (para poder ser impresas con garantías de calidad en caso de ser
seleccionadas) El formato será siempre JPG.
4.- PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Las fotografías serán enviadas a la organización del certamen mediante la
plataforma de envíos “WeTransfer” a la dirección de correo electrónico
sm@fotoruanopro.com
En el nombre de archivo de la fotografía, se deberá indicar el nombre
completo y número de teléfono de la persona participante.

Ejemplo: Carlos Rodríguez Pons – 666789789.jpg
Las fotografías que se envíen directamente por correo, que no incluyan los datos
del participante, o incumplan cualquiera de las anteriores directrices, no serán
aceptadas en el certamen y no se enviará notificación a tal efecto.
5.- JURADO
El jurado, que hará tanto la preselección de los finalistas, como de los
ganadores del certamen, estará presidido por el Presidente de la Fundación
Cultural Coll Bardolet, siendo el Secretario un miembro de Foto Ruano. Componen
así mismo, el resto del Jurado, tres vocales a propuesta, uno de la Fundación
Cultural Coll Bardolet y otros dos del Ayuntamiento de Valldemossa y Foto Ruano.
6.- GANADORES Y FINALISTAS
De las fotografías presentadas al Certamen, el jurado seleccionará 20 de
ellas como finalistas. Dichas fotografías serán impresas y expuestas en la
Fundación Cultural Coll Bardolet de Valldemossa, en formato 40x50 sobre dibond
con acabado alto brillo.
Estas impresiones podrán ser retiradas por los participantes que las han
presentado una vez finalice la exposición, excepto las ganadoras que serán
conservadas para futuras exposiciones.
Las fotografías que no se retiren en los plazos previstos, pasarán a formar
parte del fondo de la Fundación Cultural Coll Bardolet, pudiendo ser utilizadas si
así se estima oportuno.
7.- PLAZOS Y FECHAS RELEVANTES DEL CERTAMEN
 Envío de fotografías participantes: del 3 de Junio al 31 de Octubre de
2017.
 Exposición obras finalistas: del 2 de Diciembre de 2017 al 6 de Enero de
2018
 Fallo del jurado: 13 de Noviembre de 2017.
 Ceremonia de entrega de premios: sábado 2 de Diciembre de 2017.
 Recogida de las fotografías de la exposición por sus propietarios: del
22 de Enero al 28 de Febrero.
8.- PREMIOS DEL CERTAMEN







1er Premio: Cámara Fujifilm X-T20 + 16-50mm
2º Premio: Cámara Olympus E-M10 + 14-42mm EF
3er Premio: Objetivo Sigma 70-300mm APO
Accésit sobre Pintura: Vale de 200€ de Foto Ruano
Accésit sobre Escultura: Vale de 200€ de Foto Ruano
Accésit sobre Música: Vale de 200€ de Foto Ruano

Todos los finalistas (los 20) recibirán un diploma acreditativo durante la
ceremonia de entrega de premios del día 02 de Diciembre.
Los catorce finalistas que no hayan recibido uno de los seis premios
principales, podrán retirar la copia impresa de su fotografía para la exposición una
vez ésta finalice y dentro de los plazos previstos a tal efecto. En el local de:
Foto Ruano, C/ Font y Monteros, 5 de Palma
9.- CONSIDERACIONES FINALES
La participación en el Certamen mediante la presentación de fotografías al
mismo, supone la aceptación de las presentes condiciones.
En caso de situaciones no previstas en estas bases, la organización formada
por la Fundación Cultural Coll Bardolet y por la empresa Foto Ruano S.L. se reserva
el derecho de tomar cualquier solución que estimen oportuna.
En caso de situaciones que así lo requieran, la organización se reserva el
derecho a cancelación del Certamen o modificación de las fechas del mismo,
sin que sea necesaria ninguna notificación previa a los participantes o interesados
en el mismo.
Una misma persona únicamente podrá ganar uno de los seis premios
principales, aunque será posible que sus dos fotografías queden entre las veinte
finalistas.
Si el jurado del certamen no consigue contactar con los ganadores de
los premios principales, o éstos no pueden acudir a la entrega de premios,
perderán su premio y será asignado al siguiente participante que el jurado
estime oportuno.
Agradecimiento a las empresas colaboradoras:
FujiFilm España, Olympus Iberia y Reflecta S.A.

