
TALLER DE REVELADO FOTOGRÁFICO

“TU VERSIÓN DE UN RAW”

● Definición: Práctica fotográfica dirigida al revelado, donde las/los socias/os de la

Asociación Fotográfica Gran Angular de Úbeda subirán a la zona de socios una

versión de revelado sobre un mismo RAW para todas/todos las/os participantes.

● Objetivo: Aprender a revelar un archivo RAW, siendo indistinta la herramienta

utilizada y aportando cada autora/or su punto de vista sobre esa fotografía.

● Fechas: El concurso se llevará a cabo entre los meses de febrero y diciembre de este

año 2022.

● Formato: Las fotografías se presentarán en formato JPG, con una tamaño de 2048px

de borde largo y una resolución de 72px.

● Envío: Desde la zona de soci@s de nuestra web, pulsando en la pestaña de “TALLER

DE REVELADO RAW”, aparecerá el menú donde cada socia/o puede alojar su

fotografía para participar en este juego. Las fotos se enviarán entre los días 16 y el

día 8 del mes siguiente.

● Jurado: Las votaciones se realizarán por todas/os las/los socias/os de Gran Angular

desde el día 10 al 15. El ganador se hará público el día 16 de cada mes.

● RAW: Los negativos RAW serán aportados por las personas que conforman Gran

Angular, para ello se ha generado una lista de donantes y mensualmente, cada

persona y según orden de inscripción, aportará su negativo para el juego. Las

personas que quieran participar como donantes solo deben de indicarlo a cualquier

miembro de la Directiva.
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REGLAS DE JUEGO

1. Cada mes se aloja dentro de la zona de socios, en la pestaña de “TU VERSIÓN DE

RAW”, el negativo para su descarga.

2. Las/os socias/os de Gran Angular que quieran participar con su versión de revelado la

podrán subir antes del último día del mes.

3. De todas las versiones subidas, se elegirá una ganadora y su autor, deberán realizar

una pequeña descripción de cómo ha hecho el revelado del RAW. Dicha descripción

será enviada por mail y expuesta en el grupo FORMACIÓN.

4. Las versiones reveladas del RAW se subirán a “TU VERSIÓN DEL RAW” sin ningún tipo

de firma o marco.

5. En cuanto a las opciones de revelado son totalmente libres, cada persona puede

realizar el tipo de revelado o plataforma que mejor estime.

FIN DEL JUEGO

● Del día 10 al 15 de cada mes se habilitará la ventana de votación dentro de “TU

VERSIÓN DEL RAW”.

● Los días 16, se hará pública la versión ganadora y se pedirá al autor el detalle de los

pasos seguidos para revelar su fotografía.

● Al final del año se hará una recopilación de los RAW originales y las versiones

presentadas y se publicarán en nuestras redes sociales. Si la participación es alta, se

estudiará la publicación online mensual de este concurso, así como una mesa

redonda para visualizar y analizar las fotografías presentadas.
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