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¡MUY IMPORTANTE!
23º CERTAME FOTOGRÁFICO DE LA CO FEDERACIÓ
ESPAÑOLA DE FOTOGRAFÍA
35a BIE AL JUVE TUD FIAP DIGITAL
BASES
Participantes: Todo el que lo desee menor de 21 años. Hacemos constar que el Veredicto será en
dos categorías: Participantes menores de 16 años y participantes menores de 21 años.
Se juzgarán por dos jurados diferentes.
Tema:

Obras:

Premios:

Libre, admitiéndose obras en blanco y negro o color.
Los participantes tendrán todos los derechos de copyright de las obras y autorizan la
reproducción de las mismas.
Cada concursante podrá presentar un máximo de tres imágenes. Las imágenes podrán
enviarse por correo electrónico a la dirección vice-actividades@cefoto.org.
Solicitamos que las medidas de las imágenes sean mínimo 20x30, máximo 30x40 cms.
a 300 dpi.
Las obras seleccionadas serán impresas a 30x40 cms.
Las fotografías seleccionadas (como máximo una de un mismo autor) participarán
representando a España en la próxima 35ª Bienal Juventud que organizará la FIAP en
Viena.
Los diez autores seleccionados recibirán gratuitamente (por 5 años) el carné de la CEF y
podrán contabilizar el punto para la obtención de las distinciones de la CEF.
Por otra parte, y sin tener en cuenta los Trofeos a las Federaciones Nacionales, los
fotógrafos recibirán los siguientes trofeos:
Los autores del país clasificado en primer lugar, recibirán cada uno, una Mención de Honor
FIAP.
Una Medalla dorada FIAP, una medalla plateada FIAP y una medalla de Bronce FIAP,
además de aquellas que establezcan los organizadores, recompensarán las fotografías de
excepcional calidad, independientemente de la clasificación federal.
Cada autor podrá recibir un solo premio.
Este concurso es puntuable para la obtención de las Distinciones ACEF, ECEF y MCEF.
Cada obra seleccionada computará un punto.
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Derechos de participación:
Gratuito. Se recomienda encarecidamente a las Asociaciones de
Entidades o Federaciones representantes de cada Autonomía que hagan toda la promoción posible de
este Certamen entre sus asociados que cumplan con las Bases.
Catálogo:

Cada autor seleccionado recibirá un catálogo / DVD.

Calendario:
Admisión: Las obras deberán estar en poder de esta CEF antes del 15 de Julio de 2013.
Fallo:28/9/2013
Envío de resultados : 15/10/2013
Proyección : 16-17/11/2013
Envío de DVD : 30.11.2013

e-mail: vice-actividades@cefoto.org

C/Pizarro 7-9, Bajos 5ª 08291 – Ripollet

03/06/2013

Página 2 de 2

