


              5º CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
              DE BODEGÓN 2021

                 BASES EN ESPAÑOL
 
La Agrupació Fotográica de La Rioja (AFR) có la colaboració de la Federació de Agrupacióes Fotográicas del
Ebro (FAFE) 01-2021, la Real Sociedad Fotográica de Zaragoza (RSFZ), y el  recóocimiéto de la Có́ederació
Española de Fotográía (CEF) E-2021-01 , cóvocá el 5ª Concurso Internacional de Fotografia de BODEGÓN 2021,
patrocíado por Bodegas Riojanas S.A, Gobierno de la Rioja y Ayuntamiento de Logroño.  

Ú bodegó, tambié́ cóocido como ́aturaleza muerta, es úa composició que  represéta  objetos íáimados,
géeralméte extraídos de la vida cotidiáa, que puedé ser ́aturales (áimales, ́rutas, ́lores, comida, plátas, rocas o
cóchas) o hechos por el hombre (utésilios de cocía, átigüedades, libros, joyas, etc.) é ú espacio determíado. El
objetivo de este cócurso es la actualizació e í́ovació de la ́otográía de bodegó.

TEMA 

El tema sera el BODEGÓN. 

PARTICIPANTES 

Puedé participar todas aquellas persóas áicióadas o próesióales de la ́otográía, mayores de 18 años. No podrá
participar los miembros de la júta directiva de la AFR

NÚMERO DE OBRAS Y PRESENTACIÓN 

Cada  participáte  podra  presétar  ú  maximo de  3  ́otográías,  de  las  que  sera  autor  y  propietario  de  todos  los
derechos. No se admitirá ́otográías presétadas é edicióes áteriores de este cócurso. Las obras, podrá téer
cualquier ́ormato y marcos, se étregará exclusivaméte é ́ormato digital de extésió JPG, espacio de color sRGB,
có ú tamaño de archivo maximo de 6 Mb por ́otográía y úas dimésióes mí́imas de 2.400 píxeles é su lado
méor. Estará libres de cualquier tipo de marca de agua, ́irma o similar. 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

Se establecé úos derechos de participació de 10 euros por ́otográo, pagaderos ú́icaméte mediáte Paypal.

ENVÍO

Las obras se éviará relléádo el ́ormulario habilitado al éecto é el siguiéte élace: 
http://á-rioja.́otogéius.es

PLAZO Y ENTREGA DE OBRAS

El plazo de évío de las obras ́íalizara el 18 de abril de 2021 a las 24h

PREMIOS 

- 1er Premio a la mejor ́otográía, dotado có 1.000 €. y medalla dorada de la CEF.
- 2º Premio dotado có 500 € y medalla plateada de la CEF.
- 3er Premio dotado có 200 €. y medalla de bróce de la CEF.
- Premio especial al mejor bodegó alusivo al vío, dotado có 1.000 €, y medalla dorada de la CEF. (Este premio puede
ser acumulable a cualquiera de los áteriores.)
- Premio 50 Áiversario AFR al autor có mas ́otográías ́íalistas, dotado có úa ́igura realizada por el escultor
DALMATI-NARVAIZA
- Seis Mécióes de Hóor CFE.

                   JURADO

El jurado del cócurso estara ́ormado por persóalidades del múdo de la ́otográía y de las artes plasticas. Las
persóas que ́ormé el jurado se dará a cóocer é la pagía web de la AFR átes de la ́íalizació del plazo de
admisió.

http://af-rioja.fotogenius.es/


FALLO 

El ́allo del jurado se hara é dos partes, úa primera é la que el jurado hara úa selecció 20 a 25 ́otográía ́íalista
vía íteŕet, la segúda parte dóde la ́otográía ́íalista estará impresas é grá ́ormato dóde el jurado ortorgara los
premios.
El ́allo del jurado de las ́otográías ́íalistas se hara público é la sala de jútas de Bodegas Riojáas (acceso libre,
previa íscripció é AFR). Se publicara é la pagía web de la AFR y se comúicara por correo electróico a todos los
participátes. Este cócurso tiée el recóocimiéto de la CEF y es pútuable para la obtéció de los títulos de Artista,
Excelécia y Maestro de la CEF.

EXPOSICIONES

El Jurado seleccióara de 20 a 25 obras, ícluyédo las ́otográías premiadas, que ́ormará parte de la exposició o
exposicióes que orgáizara la  AFR,  júto có Bodegas Riojáas.  La étrega de premios y la  íauguració de la
exposició será públicas, ́otíicádose a todos los participátes có átelació.

DERECHOS 

El autor de la obra ́otográica sera el ú́ico respósable de cumplir la ́ormativa vigéte sobre los derechos de imagé
de la toma ́otográica, quedádo eximidas la AFR de cualquier ícumplimiéto. Los autores autorizá a la AFR y al
patrocíador Bodegas Riojáas S.A., a la reproducció de los trabajos presétados é papel ́otográico así como a la
publicació de las mismas, é revistas, web, tarjetas, catalogos, etc., ídicádo siempre el ́ombre del autor y có el
ú́ico objeto de la  díusió de este cócurso.  Los autores cedé a la AFR las copias é papel  realizadas para la
exposició del cócurso, que se ícorporará a la ́ototeca de dicha Agrupació. Úa vez ́íalizado el cócurso se
procedera a la destrucció de los archivos digitales ́o premiados, siempre y cuádo sea deseo del participáte y sea
comúicado  expresaméte  a  la  Agrupació  Fotográica  de  La  Rioja  (AFR)  a  través  del  correo  electróico  de  la
orgáizació: cócursos@láotográica.org

VARIOS

La Agrupació Fotográica de La Rioja correra có los gastos de ampliació y émarcado de las ́otográías ícluidas é
la  exposició  có el  patrocíio  de  Bodegas Riojáas.  No se admitirá  ́otográías  que hayá sido  presétadas é
edicióes áteriores de este cócurso. Có las obras premiadas y seleccióadas, se editara ú catalogo é pd́ que sera
éviado por correo electróico a los participátes. El ́allo del jurado sera íapelable y el mero hecho de participar é el
cócurso supóe la aceptació de las bases é su literalidad. Cualquier circústácia ́o recogida é las mismas sera
resuelta por el jurado y la orgáizació. Si el pago de algú́ premio cóllevara tráśerécia al extrájero, los gastos
bácarios será por cuéta del bééiciario. 

mailto:concursos@lafotografica.org

