XXIII
Piolet de plata
Concurso estatal de fotografía
de DEPORTES DE MONTAÑA
(Reconocido por la FCF) “2018-66”

TEMA
Cualquiera de los deportes que se desarrollan en ambientes
de montaña (quedan excluídos aquellos que impliquen el
uso de vehículos a motor en el desarrollo de la actividad).
PARTICIPANTES
Cualquier fotógrafo aficionado o profesional que lo desee.
MODALIDADES
Blanco y negro, o color, a elección del concursante.
NÚMERO DE OBRAS
Máximo 3 fotografías inéditas por participante.

como para descartar las fotografías que, a su juicio, no se ajusten a la temática del concurso.
Concurso puntuable para el título que otorga la FCF de Artista, Excelencia y Maestro.
EXPOSICIÓN
El jurado y la entitat organizadora seleccionarán de común
acuerdo un número determinado de imágenes para ser reproducidas en formato físico y expuestas al público general del
dia 1 de diciembre 2018 hasta el 13 de enero 2019 en el Monasterio de St. Esteve de Banyoles.
Horario a determinar.

EL USO DE LAS IMÁGENES
Los concursantes autorizan expresamente al C.E.B. a reproducir en cualquier formato las obras presentadas, tanto para
la exposición como en publicaciones y actividades propias de
la entidat sin ánimo de lucro. El Centre Excursionista de
Banyoles hará constar el nombre del autor en la medida que
IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO DE OBRAS
Cada uno de los archivos fotográficos deberá llevar un títu- el medio de publicación lo permita y se compromete a no ceder las imágenes a terceros. Los participantes que no deseen
lo diferente. Estos títulos se deberán especificar, además,
en la ficha de inscripción que se enviará junto a los archivos autorizar el uso de las imágenes, deberán especificarlo en el
fotográficos. Las obras deberán enviarse por correo electró- momento del envío de las obras.
El hecho de participar en este concurso, implica la total acepnico a la siguiente dirección: pioletdeplata@gmail.com
ción de estas bases.
La ficha de inscripción está disponible en:
www.centreexcursionistadebanyoles.cat

PRESENTACIÓN
Archivo digital JPEG, con un mínimo de 4 MB y 254 dpi.
de resolución.

ENTREGA DE INSCRIPCIONES
Hasta el 18 de noviembre 2018

“2018-66”

PREMIOS
Se entregaran el 1 de diciembre 2018 a las 20,30 h., en el
transcurso de la inauguración de la exposición que tendrá
lugar en el Monasterio de St. Esteve de Banyoles.
1 er. Premio:
Trofeo “PIOLET DE PLATA”. Escultura de bronce original del
artista de Banyoles JORDI BOSCH “Barraca” y 500 €
2°. Premio: 300 €
3 er. Premio: 150 €
4’ Premio 200 € para la mejor fotografia socio C.E.B.
Además, el jurado concederá tres menciones especiales.
Los concursantes solamente podrán ser galardonados con
un único premio.
El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios.

CENTRE EXCURSIONISTA DE BANYOLES

Ajuntament de Banyoles

VEREDICTO Y JURADO
El jurado, reconocido por la FCF,hará público su veredicto el
día 23 de noviembre de 2018. Será presidido por el Alcalde
de Banyoles o un representante municipal, por el presidente del C.E.B. y dos personas de reconocido prestigio en el
mundo de la fotografía y un secretario, designados por el
presidente de la Sección de Fotografía del C.E.B.
El veredicto será inapelable. El jurado estará facultado para
resolver las incidencias no previstas en estas bases, así

PIOLET DE PLATA XXII
Xavier Mata Moya (Gipuzkoa)

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la ley 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa a los participantes en este concurso que sus datos serán incluídos en
un fichero automatizado, titularidad del C.E.B., con la finalidad de realizar la gestión de
este acto socio-cultural, así como para el envío de información de otros actos y actividades socio-culturales que organize o apoye el C.E.B. y que puedan ser del interés de los
participantes. La entidad organizadora no cederá en ningún caso dichos datos a terceros.
Asimismo, se informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, en los términos especificados en la legislación vigente, mediante
escrito dirigido a la secretaría del C.E.B.

