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1.-PARTICIPANTES
Pueden participar cualquier aficionado a la fotografía, no importa nacionalidad.
Sólo se admitirán 2 fotos por autor.
2.-TEMA
El espíritu del concurso es destacar la belleza y aspectos curiosos de los pueblos que
forman la Costa Dorada.
Es necesario que en la fotografía sea "fácilmente reconocible cualquier punto de la Costa
Dorada; incluyendo eventos culturales, ya sea de poblaciones de la costa o del interior ".
Quedara eliminada cualquier fotografía en la que no se reconozca una población,
tradiciones o eventos culturales de la Costa Dorada.
3.-FORMATOS
Las fotografías se mandarán debidamente montadas sobre "passepartout" de 2mm de
grosor de 30 x 40 cms; la fotografía no deberá sobrepasar esa medida.
El título de la obra se colocará justo debajo de la fotografía.
4.-DIRECCIÓN DE ENVÍO
Las obras se tienen que enviar a la siguiente dirección:
ÓNIRO WEBS SCP
Multioficinas La Salle
Avda. La Salle 45. Oficina 5
43205 Reus (Tarragona)
5.-IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
Cada obra presentada al concurso deberá llevar al dorso dos (2) sobres cerrados.
En el primer sobre se incluirá un CD con la obra en formato digital (TIFF o Jpg) Para la
exposición virtual.
En un segundo sobre deberán incluirse los datos de concursante; nombre, domicilio,
teléfono de contacto, correo electrónico y una pequeña descripción de la obra.
6.-PREMIOS
1º. Premio: 350 € en metálico
2º. Premio: 150 € en metálico
2 3os. Premios: de 50 € en metálico cada uno.
4º. Premio: Lote de vinos valorado en 40€
5º. Premio: Lote de vinos valorado en 20€
7.-PLAZO DE ENTREGA
Se admitirán imágenes desde este mismo momento hasta el 15 de Octubre.
No se admitirán imágenes que lleguen a la redacción después del plazo mencionado.
8.-CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
La fotografía ganadora y las 5 finalistas (total 6 fotografías), quedarán en posesión de esta
redacción para su uso exclusivo en la promoción del concurso fotográfico del año
siguiente, reconociéndose la autoría de las mismas.
Las fotografías no premiadas podrán recogerse en nuestras oficinas, después de la
exposición. (anunciaremos fechas más adelante)
El envío de imágenes por parte de los participantes implican la autoría y propiedad de las
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9.-EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS
Las fotografías presentadas se irán exponiendo en una sección específica de nuestra web,
--Ver galería de la pasada edición '04 Concurso_FotosGaleria_01.html --, a medida que se
vayan recibiendo.
Al final del certamen se llevará a cabo una exposición física de las obras seleccionadas así como
las obras ganadoras.
El lugar y la duración de la exposición serán comunicados a través de nuestra web.
10.-EL JURADO
El jurado estará compuesto por miembros de esta redacción, de las empresas patrocinadoras y
profesionales del mundo de la fotografía.
*Carmilita Iezzi (fotógrafa italiana).
11.-FALLO
El fallo del concurso se comunicará a finales de octubre y se hará público en nuestra sección.
Se comunicará el ganador y los 5 finalistas inmediatamente a sus correspondientes correos
electrónicos.
Estos permanecerán en una sección especial de nuestro web en el apartado: "finalistas del
concurso"
12.-ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICIONES
Todas las fotografías recibidas serán expuestas en una sección especial de nuestra web, según
se vayan recibiendo.
Con las bras seleccionadas se hará una exposición en el Restaurante La Magrana de Reus.
El día de la inauguración se hará entrega de los premios. (anunciaremos las fechas más
adelante).
13.- PATROCINADORES
*Segura Disseny S.L. www.seguradisseny.com

*Vinum Selecció www.vinumseleccio.com

*Restaurant La Magrana www.lamagrana.net
- La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases.
- No se admitirán fotografías que hayan sido premiadas en otras convocatorias anteriores.
- Cualquier circunstancia no prevista en éstas bases la resolverá la dirección de
www.costadoradaonline.net
Mucha suerte a todos/as!!
Redacción de www.costadoradaonline.net
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