PREMIO DE FOTOGRAFÍA EN LA COPA CHENEL

1. Participantes. Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas mayores de 16 años
que lo deseen, sean profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases
del mismo.
2. Temática. La fotografía debe mostrar la esencia de la Copa Chenel siendo la temática
completamente libre. No se aceptarán fotografías informativas sobre el desarrollo de la lidia.
3. Características de las fotografías. ✓ Las imágenes deberán ser necesariamente originales e inéditas.
✓ Las imágenes deben pertenecer a la edición 2022.
✓ Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, no admitiéndose la manipulación
digital de las mismas.
✓ Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías. El contenido de
las mismas necesariamente estará relacionado con el tema del concurso.
✓ Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.
✓ En el caso de fotografías premiadas, la organización podrá pedir el archivo RAW.
4.- Forma de presentación. Las fotografías se presentarán de forma digital a la siguiente dirección de correo
electrónico: prensa@fundaciontorodelidia.org Indicando en el cuerpo del correo los siguientes
datos:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Título de la obra;
Nombre y apellidos del autor
D.N.I. del participante
Domicilio y teléfono de contacto
El hecho de participar en este concurso, el autor de las fotografías autoriza la exhibición
y publicación de las mismas en la exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del
mismo
Correo electrónico

Todas las obras pasarán a ser propiedad de la Fundación Toro de Lidia, que se reserva
todos los derechos sobre las mismas y podrá utilizarlas posteriormente con fines culturales,
artísticos o publicitarios.
La fecha límite de presentación será el día 18 de julio de 2022 a las 12:00h.

6.- Jurado. El jurado será designado por la Fundación Toro de Lidia entre personas competentes en
el arte fotográfico y taurino. El Jurado se reserva el derecho de la interpretación de las Bases del
presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor
criterio.
El fallo del jurado será hecho público el día 25 de julio de 2022 y será inapelable.
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes
premiados.
7.- Premios. Primer y único Premio: 300 euros y acreditación de callejón para la Copa Chenel 2023.

