
CONCURSO FOTOGRÁFICO MULTITEMÁTICO

“ENCADENANDO FOTOS”

● Definición: Competición fotográfica donde la primera fotografía presentada atiende

a un tema y las siguientes fotografías tendrán como tema un aspecto de la foto

anterior. Concurso realizado entre las/los socias/socios de la Asociación Fotográfica

Gran Angular de Úbeda.

● Objetivo: Conseguir una cadena de 9 fotografías respetando el mismo formato y

cromatismo en todas las fotografías presentadas. Se propondrá un tema inicial y las

fotos posteriores, tendrán como tema, algún aspecto de la fotografía anterior

● Fechas: El concurso se llevará a cabo entre los meses de febrero y noviembre 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, pudiendo ser tanto fotografías verticales

como horizontales.

● Envío: Las fotografías se enviarán por correo electrónico a

contacto@granangular.com, en el texto del correo se hará constar junto la foto, el

título de la misma el tema anterior, tema de la foto presentada y tema posterior. Se

podrán enviar todas las fotos juntas siempre y cuando, cada una tenga su título y

tema.

● Jurado: Todas/os las/os socias/os de Gran Angular podrán votar las fotografías

presentadas. Cada participante dispondrá de un panel con las fotos presentadas, y se

podrán puntuar en un baremo de 9 a 1 punto cada foto, siendo el 9 para la foto más

valorada y 1 punto para la menos valorada. Posteriormente se habilitará una

votación para elegir el panel más completo de entre todos los participantes.

● Premios:

- Las 24 fotografías más votadas van a ilustrar nuestro almanaque de 2023.

- Al ganador del panel más votado se le hará entrega de un fotolibro o libro

sobre fotografía por determinar.
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● Temas: El tema inicial será libre, cada participante debe elegir su tema inicial, los

temas posteriores saldrán de los elementos que compongan la foto anterior. Un

ejemplo: Si se elige como tema inicial “lentejas”, y subimos una foto de 10 lentejas y

una aceituna, el tema de la siguiente foto es “aceituna”, así sucesivamente en el

resto de fotografías que se presenten hasta completar las 9 fotografías del panel.

REGLAS DE JUEGO

1. Las fotografías deben estar hechas en este año 2022, para ello las fotos se deben

entregar con sus datos exif, ya que se comprobarán a la hora de montar los paneles.

2. No se podrá presentar fotografías que hayan participado en el Concurso Mensual o

en cualquier concurso organizado por Gran Angular.

3. Las fotografías enviadas podrán haber sido realizadas tanto con cámara fotográfica,

smartphone u otro tipo de dispositivo fotográfico del cual se pueda extraer el archivo

JPG, siempre que respete lo publicado en el apartado de formato.

4. No hay límite alguno en el revelado de las fotografías, cada fotógrafa/a podrá utilizar

las herramientas de revelado que crea oportunas.

5. El concurso se desarrollará desde el día 1 de febrero hasta el 15 de noviembre. Las

fotografías se podrán enviar todas juntas o por separado, y se podrá reemplazar

alguna foto enviada con antelación, siempre que cumpla con estas bases y las fechas

que aquí se indican.

6. Las fotografías se podrán enviar firmadas.

7. Los paneles se podrán votar desde el 20 de noviembre hasta el 30 de noviembre de

2022. Una vez finalizado este periodo de votación, se comunicarán las puntuaciones

de las fotografías más votadas y se abrirá una segunda votación para elegir un panel

ganador.

8. Si alguna/no socia/o realiza dos votaciones durante el periodo de votaciones, o

asigna varias veces puntos a una fotografía, o se vota a sí mismo. Quedará excluido

de la votación en ese mes.
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9. La votación es abierta a todos los socios de Gran Angular y una vez finalizado el

concurso y atendiendo a las recomendaciones sanitarias del momento, se organizará

a ser posible, una visualización de las mismas para su análisis y comentario a modo

de mesa redonda. Siempre desde la crítica constructiva, el análisis compositivo y su

impacto visual.

FIN DEL JUEGO

● Los paneles de fotografías se podrán completar hasta el día 15 de noviembre. A

partir de esa fecha comenzarán los periodos de votaciones sobre las fotos de cada

panel y al mejor panel en su conjunto.

● El concurso se cerrará durante el mes de diciembre, una vez se termine la votación

del mejor panel y se dé por concluido este concurso “Encadena tu foto”.

● Durante 2023 los paneles de cada participante, se irán publicando en nuestras redes

sociales y se intentará imprimir estas obras para que sean expuestas, bien en ámbito

público o privado.

● En la Asamblea General Ordinaria de enero de 2023 se procederá a la entrega de los

premios correspondientes a este concurso.
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