
CONCURSO SOCIAL DEL COLECTIVO IMAGEN 2009

BASES

1. PARTICIPANTES

Podrán participar todos los Socios del Colectivo Imagen.

2. FORMATO

Sólo formato digital (resolución mínima 750 píxeles/pulgada en su lado más pequeño, en JPG).
Las 25 fotos seleccionadas en cada fallo, caso de no haber sido presentadas con suficiente
resolución para su copiado en papel, deberán ser entregadas en su formato original o con una
resolución adecuada antes del 20 de Noviembre. En el caso de no cumplirse este requisito, la foto
quedará excluida y se pasará a seleccionar la siguiente clasificada.

3. NUMERO DE OBRAS POR CONVOCATORIA

Un máximo de 3 imágenes.

4. PLAZO DE PRESENTACION

Las fotografías se podrán entregar en la sede del Colectivo Imagen o bien enviar por correo
electrónico durante todo el mes, con el límite de fecha indicado a continuación en cada convocatoria.
En el caso de no hacerlo dentro de plazo, no se admitirán a concurso ese mes.
Envíos electrónicos a: contacto@colectivoimagen.com

Fecha límite de entrega de fotos en cada una de las 4 convocatorias

1ª.- Martes 26 de Mayo
2ª.- Martes 23 de Junio
3ª.- Martes 29 de Septiembre
4ª.- Martes 27 de Octubre
Archivos para impresión.- Viernes 20 de Noviembre

5. FALLO Y JURADO

El fallo de cada convocatoria tendrá lugar en la sede del Colectivo Imagen en las fechas previstas en
el punto 8º. Podrán votar sólo los Socios del Colectivo Imagen, otorgando 3, 2 ó 1 punto a cada una
de las fotos presentadas. Las cinco obras con más puntos quedarán inmediatamente clasificadas
para la gran final de Diciembre.
En el caso de que exista empate a puntos entre varias fotos de distinto autor, los presentes votarán
de nuevo para deshacer dicho empate.
Las cinco fotos seleccionadas cada convocatoria serán siempre de autores diferentes.
Ningún autor presente en el fallo podrá votar ninguna de sus fotos.



6. RANKING

Celebradas las cuatro convocatorias, los cinco autores que se encuentren primeros en el Ranking y
que no tengan foto entre las 20 seleccionadas directamente, podrán incluir en la gran final su foto
más votada a lo largo del concurso.
En el caso de que estos autores tengan varias fotos con el mismo número de votos, podrán elegir
ellos mismos la foto a incluir entre las finalistas.

7. PREMIOS

Una vez celebradas las cuatro convocatorias previstas se proclamará el primer Premio del Concurso
que recaerá sobre aquél autor/a que más puntos haya conseguido en la suma de todas sus
participaciones.
Los Premios Segundo y Tercero se proclamarán en votación pública por los socios presentes en
nuestra sede en la gran final que tendrá lugar el 18 de Diciembre, durante la exposición de las
mismas.
No podrá recaer más de un premio en el mismo autor.

1º Premio: 200 euros
2º Premio: 150 Euros
3º Premio: 100 Euros

Los premios se entregarán en la exposición de Diciembre.

8. EXPOSICIÓN

Con las 20 fotos premiadas en las cuatro convocatorias, más las 5 seleccionadas por Ranking de
puntos, se realizará una exposición en la Sala de Exposiciones del Colectivo Imagen el día 18 de
Diciembre.

9. CONVOCATORIAS Y FECHA DE CADA FALLO

1ª.- Miercoles 27 de Mayo
2ª.- Miercoles 24 de Junio
3ª.- Miercoles 30 de Septiembre
4ª.- Miercoles 28 de Octubre

Entrega Archivos para impresión.- Viernes 20 de Noviembre
Fallo de la Gran Final: 18 de Diciembre a las 21 horas.
Exposición Colectiva: 18 de Diciembre a las 20:0 horas.


