3er. CERTAMEN FOTOGRÁFICO
VILLA DE TALARRUBIAS
El objetivo de esta convocatoria es dar a conocer el pueblo de Talarrubias, enclavado en
un lugar estratégico de la comarca de la Siberia y con un importante legado histórico,
además de unas espléndidas panorámicas de los alrededores y otros monumentos que
caracterizan este enclave.

BASES:
1.- Podrán participar todas aquellas
deseen.
2.-

personas que, habiendo cum plido 16 años , lo

Cada fotógrafo/a podrá presen

tar

tantas fotos com

o

quiera.

3.- Las fotografías podrán presentarse tanto en color como en blanco y negro.
4.- Habrá un tem a de Participación que
participación:

será Talarrubias, con dos modalidades de

A) núcleo urbano y todo su término municipal, (monumentos; panorámicas; calles;
paisajes; elementos arquitectónicos y decorativos; flora; fauna; etc.).
B) modos de vida y pensamiento que conform an la cultura popular, y habrán de
significarse por su valor antr opológico para el conocim iento y la difusión de tales
expresiones culturales.
Podrán plasmar, por consiguiente, creenci as religiosas y pr ofanas, rituales y
celebraciones de todo tipo, expresiones m usicales o de danza, juegos, deportes, formas
de organización social e instituciones, m odos de trabajo tradicional, aspectos de la
alimentación y la salud, indumentarias y adornos; u otras manifestaciones culturales que
contribuyan a la comprensión y divulgación antropológica de la cultura de la Localidad.
5.- El tamaño de las fotos deberá ser de lado menor mínimo de 24 cms. y máximo de 30
cms.; y de lado mayor mínimo de 30 c ms. y máximo de 40 c ms. Se. Las fotografías se
presentarán montadas sobre paspartú.
6.- Las fotografías no deberán haber sido pr emiados en ningún otro Concurso. Si antes
de la resolución de este Certamen alguna de las fotografías presentadas resulta premiada
en otro Concurso deberá de ser comunicado de inmediato por su autor/a.
7.- Las fotografías deberán presentarse en la Universidad Popular de Talarrubias, Avda.
de la Cons titución nº 79 (06640) Talarrubias , Badajoz. Indicando " 2 º Certamen
Fotográfico Villa de Talarrubias”. En el reverso deberán llevar el título de la misma y la
modalidad correspondiente (A o B). Asim ismo, por cada una de ellas se adjuntará un
sobre cerrado con los siguientes datos:

-Nombre y apellidos.
- D.N.I.
- Dirección.
- Teléfono.
- Título y modalidad de la fotografía.
- Dirección de correo electrónico (si lo desea).
8.- El plazo de recepción de las fotografías finalizará el día 12 de Agosto de 2011. Para
aquellas fotografías que se envíen por corr eo o mensajería, se considerará com o fecha
de presentación la m ostrada en el m atasellos o en el justificante de la em presa de
mensajería.
9.- El jurado estará form ado por personas re lacionadas con el sect or fotográfico y la
cultura, siendo su fallo inapelable.
Ninguno de los miembros del jurado podrá participar en este Certamen.
10.- El fallo del jurado se dará a conocer a través de los medios de comunicación y en la
página web del Ayuntamiento de Talarrubias (www.talarrubias.net ) a mediados del mes
de Agosto y será com unicado por carta, co rreo electrónico o lla mada telefónica a los
galardonados.
Cualquiera de los premios podrá quedar desi erto y ningún partic ipante podrá obtener
más de un premio.
11.- Con todas las fotografías presentada s a concurso, o aquellas que el jurado
seleccione, se realizará una exposición. La en trega de premios será el día 20 de Agosto
de 2011, sábado, coincidiendo con la Fiesta de “los Rincones.”
12.- Las fotografías ganadoras pasarán a ser propiedad material del la Universidad
Popular de Talarrubias, que se reservará los derechos de publicación o utilización de las
mismas, manteniendo los autores la propiedad intelectual. El resto de fotografías podrán
ser retiradas por los participantes en las of icinas de la Universidad Popular Telf:
924630610, del día 1 al 23 de septiembre de 2011.
En caso de solicitar su devolución por corre o o m ensajería, los pa rticipantes deberán
correr con los gastos.
Finalizado el plazo de devoluc ión, las fotografías no retira das pasarán a ser propieda d
material de la Universidad Popular de Talarrubias
13.- La cuantía de los premios será la siguiente:
*Modalidad A
1º Premio: 200 €
*Modalidad B
1º Premio: 200 €
(El importe de estos premios quedará sujeto a las retenciones fiscales que marque la ley)

15.- La participación en este Certamen implica la aceptación y el cum plimiento de sus
bases.
La interpretación de dichas bases, así como cualquier otra cuestión relativa al Certamen,
será competencia de la Comisión de Cultura de la Universidad Popular y del jurado.

