
        

                    XLIII CONCURS FOTOGRÀFIC ARENYS DE MUNT                   

El salón está abierto a todos los fotógrafo del mundo, disfruta de los reconocimientos de C.E.F. 

y F.C.F. y serán puntuables para la obtención de los títulos honoríficos. 

Modalidad: Archivos Digitales 

SECCIONES: 

A- MONOCROMO: Temática libre 

B- COLOR: Temática libre 

C- MONOCROMO O COLOR:  Fotografia experimental 

D- MONOCROMO O COLOR Fotografía de Arenys de Munt 

NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: 

Máximo de 4 por sección, no premiadas en este concurso 

MODO DE PARTICIPAR: 

Vía Internet. La inscripción, el envío de las imágenes y el pago de los derechos de admisión se 

efectuarán por 

Internet desde la Web: www.concursosdigitales.com siguiendo las instrucciones del programa 

informático. 

En formato JPG máximo 2.400 pixeles de largo si el formato es horizontal o 2400 píxeles de 

alto si el formato es vertical, a 72 dpi. 

Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede superar 2Mb. 

CALENDARIO DEL SALÓN: 

Apertura de admisión: 11 de agosto de 2019  

Fecha límite de admisión: 6 de octubre 2019 

Veredicto Publico: 20 de octubre 2019 Masia de can Borrell C/ Verge del Remei, S/N, a las 10 h. 



Envío de notificaciones: 23 de octubre 2019 

Exposición: del 9 de noviembre al 24 de noviembre 2019 

Entrega de premios: 24 de noviembre 2019 

Catálogo: se podrá descargar desde la WEB 

PREMIOS 

MONOCROMO:  COLOR: 

A - 1º Premio 200 € y medalla B-- 1º Premio 200 € y medalla 

A - 2º Premio 150 € y medalla B-- 2º Premio 150 € y medalla 

A - 3º Premio 100 € y medalla B-- 3º Premio 100 € y medalla 

MONOCROMO O COLOR 

C - 1º Premio 100 € y medalla 

D - 1º Premio 100 € y medalla 

PREMIO LOCAL: 

MONOCROMO: Medalla 

COLOR: Medalla 

Ningún autor podrá optar a más de un premio. 

Los premios en metálico  están sujeto a las retenciones legalmente establecidas 

PREMIOS Y DISTINCIONES: 

2 Primeros Premios Medalla dorada C.E.F. y F.C.F 

2 segundos Premios Medalla plateada C.E.F. y F.C.F. 

2 Terceros Premios Medalla bronceada C.E.F. y F.C.F. 

1 Premio Fotografía experimental Medalla dorada F.C.F. 

1 Premio Arenys de Munt Medalla plateada F.C.F. 

2 Premio Local Medalla bronceada F.C.F. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: 

12 € Por autor, independientemente del número de secciones en que participa. 

El pago se efectuará: 



Por PayPal desde el formulario de inscripción del sitio Web:  www.concursosdigitales.com 

siguiendo las instrucciones del programa informático. 

JURADO: 

El jurado estará formado por tres personas vinculadas al mundo de la fotografía, reconocidas 

por la Federación Catalana. 

EXPOSICIÓN: Con el deseo de dar la máxima difusión del 9 de noviembre al 24 de noviembre 

estarán expuestas las obras premiadas de cada una de las secciones, junto con una selección 

de las obras presentadas, reproducidas fotográficamente y debidamente enmarcadas en 40x50 

haciendo constar en todo momento el nombre del'autor. 

NOTAS: 

(1) Monocromo: 

Una obra en blanco y negro, yendo del gris claro (blanco) al gris muy oscuro (negro), es una 

obra monocroma con diferentes matices de grises. Una obra blanco y negro gira íntegramente 

en un solo color se considerará una obra monocroma, pudiendo figurar en la categoría blanco 

y negro. 

Por el contrario, una obra en blanco y negro modificada por un viraje parcial o con el añadido 

de un color, se convierte en una obra de color (policroma), debiendo figurar en la categoría 

color. 

(2) La notificación de los resultados se efectuará por correo electrónico. 

(3) El envío de los premios se hará por correo certificado a la dirección que los participantes 

hayan indicado en la inscripción. Grupo Fotográfico Arenys de Munt no se hace responsable de 

las pérdidas que puedan producirse durante el envío, ni que los premios no hayan sido 

entregados de manera oportuna debido a los requisitos postales locales de los premios. 

(4) Si no se indica lo contrario, las obras expuestas pasarán a formar parte del archivo 

fotográfico del grupo. 

(5) El tema Arenys de Munt, se tiene que reconocer desde donde ha sido tomada la foto. 

(6) Todas las obras premiadas y las seleccionadas, obtendrán un punto de la C.E.F. y de la F.C.F. 

Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las 

obras presentadas, así como toda posible reclamación por derechos de imagen, y autoriza a la 

organización la reproducción de las obras enviadas, para exponerlas haciendo constar el 

nombre del autor. 

La simple participación en este certamen implica la aceptación de este reglamento. 

Grup Fotogràfic  Arenys de Munt 

gfarenysdemunt@hotmail.com 


