CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MENSUAL 2021
Definición: Competición fotográfica mensual entre los socios de la asociación Gran Angular.
Objetivo: Enseñar nuestras fotografías, practicar el poner títulos y el valorar otras fotos.
Fechas: El concurso se realizará durante los 12 meses de este año 2021.

-

Envío: Se podrá enviar la foto para participar cada mes desde el día 1 hasta el día 24
de su respectivo mes, salvo el mes de diciembre, que solo se podrá enviar desde el
día 1 al 10 de diciembre

-

Votación: Las fotografías presentadas podrán ser votadas por todos los socios, hayan
participado o no. Se podrá votar desde el día 26 hasta el último día de cada mes, salvo
en el caso de diciembre, que el periodo de votación será del día 11 al 15 de dicho
mes.

Premios:
• El ganador mensual será portada de la página de Facebook durante un mes.
• El ganador de cada mes será imagen principal de ese mes en un calendario que se
regalará a todos los miembros de la asociación en la asamblea general de 2022. En
función del diseño del calendario, se intentará incluir también en el calendario el
segundo y tercer ganador de cada mes.

Soporte: Todos los participantes aportarán sus imágenes en JPG, con un tamaño de 2048px
de borde largo y una resolución de 72ppp. Las fotos a presentar en el concurso de este año
deberán ser horizontales para la elaboración de los almanaques.
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Temas: Para practicar distintos ámbitos de la fotografía, se propone un tema para la
fotografía a presentar de cada mes. Si la fotografía enviada no hace referencia a la temática
del mes no será publicada en el concurso.
Si el estado de alarma por el covid19 nos lo permite, se organizará alguna salida relacionada
con el tema que corresponda en el mes en curso.
-

Enero: BLANCO Y NEGRO
Febrero: ATARDECER
Marzo: CONTRALUZ
Abril: HORA AZUL
Mayo: UNA FLOR
Junio: ABSTRACCION
Julio: CLAVE ALTA
Agosto: LA NOCHE
Septiembre: SOMBRAS
Octubre: LINEAS
Noviembre: COLOR OCRE
Diciembre: TEMA LIBRE

REGLAS DE JUEGO
1.- La temática de la fotografía ha de ser la propuesta para cada mes, de no ser así, no será
válida la foto para concurso.

2.- El/La participante, podrá escoger la foto a presentar de su propio archivo, no es necesario
que haya sido realizada durante el mes del concurso.

3.- Las fotografías enviadas podrán haber sido realizadas tanto con cámara fotografía como
con móvil smartphone.

4.- Cada participante solo podrá enviar una fotografía al mes, la imagen se mandará desde la
sección del concurso mensual de la “zona de socios” de la web. En el caso de mandar dos
imágenes, solo se considerará valida la última enviada.
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5.- Todas las imágenes presentadas mandarán con una medida de 2048px de borde largo y
con 72ppp de resolución y tendrán que ser fotos horizontales.

6.- Las fotografías se mandarán sin firmar, acompañadas del nombre del autor y el título de
la fotografía.

7.- Las fotografías podrán ser presentadas entre los días 1 y 24 de cada mes, ambos incluidos.
8.- Desde el día 26 al último de cada mes, se utilizarán para votar las fotografías presentadas.
9.- Todas las fotografías que participen en el concurso mensual se publicarán en la “zona de
socios” de la web a partir del día 26 de cada mes para su votación.

10.- Cada participante deberá votar 3 fotografías cada mes, asignando 3, 2 y 1 punto, según
su criterio merezcan recibir esa puntuación.

11.- Si algún socio realiza dos votaciones durante el periodo de votaciones, asigna varias
veces puntos a una fotografía o se vota a sí mismo, los votos de dicho socio se considerarán
nulos ese mes.

12.- La votación es abierta a todos los socios de Gran Angular y una vez finalizado el
concurso, pueden comentar las imágenes presentadas.

FIN DEL JUEGO
●

El día 1 de cada mes se darán los resultados de las votaciones del mes anterior y se
publicarán las fotos presentadas en las redes sociales de la Asociación.

●

En la asamblea general de enero de 2022 se procederá a la entrega de los calendarios
para todos los socios en activo de la asociación fotográfica gran angular.
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