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BASES
1.-Participación
Podrán par cipar todos los fotógrafos a cionados y profesionales con independencia
de su nacionalidad, exceptuando los miembros de la Direc va de la Asociación Fotográca Miradas y sus familiares.

2.-Temática
El concurso constará de tres secciones:

A-Monocromo
B-Color
C-Viajes (monocromo y color)
Se podrán presentar un máximo de 4 fotogra as por tema. La técnica será totalmente
libre, salvo las restricciones que marque la norma va FIAP para cada uno de los temas.
No podrá presentarse la misma fotogra a en diferentes temas.
Los autores que no cumplan todas las condiciones de par cipación y/o no hayan realizado el pago de los derechos de inscripción, sus obras no serán valoradas por el Jurado.
DEFINICIÓN FIAP DE FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO (MONOCROMO)
Una obra en blanco y negro, yendo del gris claro (blanco) al gris muy oscuro (negro), es
una obra monocroma con diferentes ma ces de grises. Una obra blanco y negro virada
íntegramente a un solo color se considerará una obra monocroma, pudiendo gurar en
la categoría blanco y negro; dicha obra podrá ser reproducida en blanco y negro en el
catálogo de un Salón bajo Patrocinio FIAP. Por el contrario, una obra blanco y negro
modi cada por un viraje parcial o con el añadido de un color, se convierte en una obra
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en color (policroma), debiendo gurar en la categoría color; dicha obra deberá ser reproducida en color en el catálogo de un Salón bajo Patrocinio FIAP.
DEFINICION DE TRAVEL / VIAJES
La foto de Viaje debe expresar el sen miento de un empo y lugar, retratar un país, su
gente, o una cultura en su estado natural, y no ene límites geográ cos. Los primeros
planos que pierden su iden dad, tomas de modelos en estudio, o manipulaciones fotográ cas que desvirtúen la verdadera situación o alteren el contenido de la imagen
son inaceptables en los concursos de Viajes. No se deben mover elementos pictóricos,
clonar, agregar, borrar, cambiar de lugar o combinar. No se permite la manipulación o
modi cación, excepto encuadrar, cortar, corrección de luces, enfocar y restaurar el color de la imagen original. Cualquier arreglo debe parecer natural.

3.-Presentación de imágenes
Solamente se admi rán archivos digitales.
Las imágenes estarán en formato jpg, cuyo tamaño máximo será de 3000 en sen do
horizontal y no superior a 2000 en sen do ver cal, con una resolución de 254 píxeles,
no superando los 2 Mb. Recomendando el espacio de color en sRGB
Las fotogra as premiadas quedarán en propiedad de la Asociación Fotogra ca Miradas
de Ceuta para su fototeca. Reservándose ésta el derecho de reproducirlas libremente
para (catálogos, carteles, prensa, reportajes, etc…..), sin ánimo de lucro y siempre citando el nombre del autor/a.
Los concursantes cer can la autoría de sus obras y se responsabilizan totalmente de
que no existen derechos de terceros, así como de toda reclamación por derechos de
imagen, de las obras presentadas.

4.- Inscripción y envío
Únicamente a través de la plataforma para tal n por vía Internet:
h ps://miradas.fotogenius.es
Los archivos de las imágenes, estarán iden

cadas únicamente con el tulo de la obra.
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5.- Derechos de participación
El pago de par cipaci n ser de 22€, independientemente del n mero de fotogra as
presentadas y se realizará únicamente por PayPal.

6.- Premios
Premio de Honor – 1000 €, Pin Azul FIAP y III Trofeo "Pepe Gu érrez", al mejor
autor del Salón, que será el que consiga mayor número de fotogra as aceptadas.
Para cada una de las secciones A, B y C :
FIAP Gold Medal
FIAP Silver Medal,
FIAP Bronze Medal
CEF Gold Medal
CEF Silver Medal
CEF Bronze Medal
FAF Gold Medal
AFM Bronze Medal.
6 FIAP Honourable Men ons
6 CEF Honourable Men ons
2 FAF Honourable Men ons
2 AFM Honourable Men ons
1 Diploma Chairman del total de obras de las secciones A, B y C
El premio en metálico estará sujeto a la legislación scal vigente, aplicándose las retenciones legalmente establecidas.
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7.- Jurado
Estará formado por fotógrafos de pres gio tanto a nivel Nacional como Internacional, ,
cuya decisión será inapelable.
GARCIA PITARCH PILI ( ESPAÑA) - MCEF/O, EFIAP/D3, PIDC
ANA ROBLES ( ARGENTINA).
JERONIMO VILLENA PAREJA .- Fotografo, Presidente Federación Andaluza de Fotogra a.
Miembro de la Junta Direc va de la Confederación Española de Fotogra a.

Chairman del Salon.Africa Marquez de la Rubia.- Fotógrafa y Presidenta Federación Fotográ ca Miradas de
Ceuta.
Jesus Valle Corbacho.- Fotografo y Secretario Federación Fotográ ca Miradas de Ceuta.

8.- Noti cación de resultados
Cada autor recibirá por email la información del resultado, asimismo se publicarán en
la web del concurso las fotogra as ganadoras y nalistas de cada tema.

9.- Catálogo
Se editará un catálogo en PDF con las obras premiadas.

10.- Calendario
Fecha de inicio: 1 de febrero de 2020

Fecha límite de admisión: 30 de junio de 2021

Fallo del Jurado: 10 y 11 de julio de 2021
No

cación del fallo: 15 de julio de 2021

Envío de premios: a par r del 15 sep embre de de 2021
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Envío de catálogos: a par r del 15 de noviembre de 2021

11.-Aceptación de las bases
La par cipación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. Cualquier caso no previsto en estas
bases será resuelto por la Organización.
NOTAS: Con el solo hecho de presentar sus imágenes o archivos a un Salón bajo Patrocinio FIAP, el par cipante acepta sin excepción y sin objeción, que las imágenes presentadas puedan ser inves gadas por la FIAP para establecer si estas obedecen a la regulaciones de la FIAP y de niciones, incluso si el par cipante no es miembro de la FIAP; la
FIAP u lizará cualquier medio a su alcance para esta empresa; y cualquier nega va a
cooperar con la FIAP o cualquier nega va a someterse a los archivos originales, captura
por la cámara, o falta de pruebas su cientes, será sancionado por la FIAP y que en caso
de sanciones a raíz de la falta de cumplimiento con las regularizaciones de la FIAP, el
nombre del par cipante se dará a conocer en cualquier forma ú l para informar de las
infracciones de las normas. Se recomienda dejar los datos EXIF en los archivo presentados intactos a n de facilitar las inves gaciones eventuales.

12.- Organizadores:
Asociación Fotogra ca Miradas de Ceuta
c/ Avda. de Africa 14 4º A
51002 Ceuta ( España)
email: info@asociacionmiradas.com
asociacionfotogra camiradas@gmail.com
teléfonos de contacto: + 34 620978188
+34 619794381

13.- Patrocinador
Ciudad Autónoma de Ceuta, Consejería de Educación y Cultura.
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