Presentación
La escuela EDIB te invita a participar en el VII Concurso de Fotografía FOTOEDIB 2017.
Las fotos que deberán aportar los participantes deberán ser realizadas con cámara de ópticas intercambiables o compactas
avanzadas y no con teléfonos móviles. La única condición es que permitan hacer las fotos en formato RAW. Las fotografías
deberán ser propias del participante y en ningún caso se podrá hacer uso de fotografías de otros usuarios o robadas de internet.
Dicha información será comprobada por el jurado mediante medios digitales.
Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías a través del apartado de inscripción cumpliendo con las bases establecidas
en este documento. Una vez finalizado el plazo de inscripción, un jurado profesional seleccionará a los veinte finalistas y,
posteriormente, a los ganadores del concurso.
Como novedad, este año presentamos nueva web y una mención especial a la mejor fotografía juvenil.
Como en ediciones anteriores, haciendo un “me gusta o compartiendo la noticia del concurso” en el Facebook de https://
www.facebook.com/fotoedib en tu muro participarás en el sorteo de un pack de 3 libros de la editorial Index Book.
¡Te deseamos mucha suerte!

Fechas
Inscripción:
Entrega de premios (Hard Rock Café de Palma de Mallorca):
Publicación de los ganadores en la web:

Del 01 de Julio al 31 de Agosto del 2017
07 de Septiembre del 2017
08 de Septiembre del 2017

Temática
Temática: Libre
El participante podrá presentar cualquier tipo de composición fotográfica: El jurado valorará la creatividad, el retoque
fotográfico, el impacto visual de la imagen y las sensaciones que pueda transmitir.

Premios
Mención especial a la mejor fotografía juvenil: Beca de 4000 euros en edib*
Mención especial a la fotografía más creativa: Fujifilm x-a3 + óptica Fujinon XC 16-50mm
1er premio: Olympus e-m10 Mark ii + Óptica 14-42mm EZ
2º premio: 300 euros en material fotográfico Foto Ruano
3er premio: caja de 12 botellas de vino Macià Batle + cena para dos personas en el Hard Rock Café
4º premio: cena para dos personas en el restaurante L´Arcada + certificación oficial aptis del British Council
5º premio: entrada familiar para 4 personas en Palma Acuarium
* La escuela EDIB ofrece una beca para sus estudios de HND de primer año de cualquier especialidad.

Condiciones de participación
Podrán participar todas las personas mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad con residencia en Baleares.
El participante deberá realizar obligatoriamente sus fotografías en formato RAW y subir a la web de fotoEDIB sus fotografías en
formato JPG (máximo 1 Mb) e indicar claramente los siguientes datos: título o títulos de la obra, edad, nombre y apellidos del
autor, teléfono, correo electrónico y aceptar las condiciones de participación.
Para optar al premio de mención especial a la mejor fotografía juvenil el participante deberá tener entre 16 y 25 años.
Las fotografías deben ser originales e inéditas y no estarán a la espera del fallo del jurado o hayan sido premiadas con
anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico.
Se pueden retocar las fotografías, pero en ningún caso realizar fotomontajes, composiciones fotográficas o alterar la
composición de la imagen.
La participación es gratuita. El participante recibirá un correo electrónico confirmado su participación.
Si el participante es finalista del concurso se solicitará el archivo RAW original para su comprobación. En caso de no ser
presentado, el finalista quedará descalificado dando paso al siguiente candidato.
Todo ello es responsabilidad exclusiva del participante, así como cualquier reclamación sobre derechos de autor.
En el caso de tener alguna duda o consulta, los participantes podrán escribir sus notificaciones a info@fotoedib.com.
Los datos personales estarán protegidos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
En el caso de tener alguna duda o consulta, los participantes podrán escribir sus notificaciones a las que atenderemos en
info@fotoedib.com.

Entrega de premios
Este año la entrega de premios se realizará el día 7 de Septiembre a las 20:00 horas en el Hard Rock Café de Palma de Mallorca en
el que se servirá un pequeño aperitivo para los asistentes a la entrega de premios.
Si el finalista no puede asistir a la entrega y es uno de los ganadores deberá enviar a un representante legal en su nombre para
poder recoger el premio. En caso contrario el premio quedaría desierto.
En el caso de que alguno de los participantes sea ganador de uno de los premios y cuya residencia sea en la provincia de las Islas
Baleares pero fuera de la isla de Mallorca, la organización enviará su premio por correo certificado sin costes para el ganador
siempre y cuando acepte el premio.

Comité de organización y Jurado
El Comité organizador estará formado por docentes o colaboradores de la escuela EDIB y profesionales del sector.
El Jurado encargado de la selección de las fotografías será nombrado por el comité organizador y estará formado por
representantes de éste y aquellas personas que la organización considere oportuno.
Si el jurado así lo estimase, todos o algunos de los premios podrían quedar desiertos.

Otros datos de interés
El fallo del concurso es inapelable.
La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.

