Ayuntamiento de la Villa Termal de Jaraba

II Concurso de Fotografía Valle del Mesa
1º. OBJETIVOS.
El II Concurso Fotográfico Valle del Mesa 2018 organizado por el ayuntamiento de
Jaraba, pretende premiar la creatividad y poner en valor los parajes y gentes que
habitan este valle por el que discurre el río Mesa tanto en la provincia de
Guadalajara como de Zaragoza.
2º. PARTICIPANTES.
Podrán participar es este concurso todas las personas que lo deseen, profesionales
o aficionados a la fotografía. No será necesaria inscripción previa.
3º. TEMA.
Naturaleza - Paisaje, Flora y Fauna
Etnografía - Cultura Popular y Tradiciones
4º. PRESENTACION DE LAS OBRAS E IDENTIFICACION.
Cada autor puede presentar hasta un máximo de 4 fotografías, se presentarán en
formato digital o en papel fotográfico de 30 X 40 cm, se admitirá cualquier proceso
fotográfico: color, blanco y negro (en todas sus variaciones).
Para la entrega del formato papel fotográfico, se realizará por correo postal a la
siguiente dirección: Oficina de turismo de Jaraba, Pl. Afán de Rivera, 3, 50237 Jaraba
o también presencialmente.
Para la entrega en formato digital se realizará preferentemente envío por correo
electrónico (cultura@jaraba.com), con una resolución de 300 ppp. Se podrán enviar
a este correo a través de la web: https://wetransfer.com/
En cada envío deberán adjuntarse los datos personales del autor:
- Nombre y apellidos del concursante;
- Dirección Postal (Domicilio, código Postal, población);
- Dirección de correo electrónico
- Teléfono de contacto.
- Junto a cada imagen figurara el titulo y el lema de la misma.
Solo se admitirán los ajustes habituales, pero nunca la transformación digital de las
fotos. No se admitirán fotomontajes.
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Ajustes permitidos:
- Equilibrio de blancos, niveles, saturación de color, sombras e iluminaciones.
- Recortes sin límites, pero que permitan mantener el archivo original en JPG o RAW
con 4MB como mínimo y sin interpolación cuando se soliciten si son ganadoras o
finalistas (las que hay que enviar para participar deben de venir comprimidas a 2000
pixels en su lado mayor).
- Máscara de enfoque (moderada), resolución de ruido digita, limpieza de
partículas, corrección de viñeteo, distorsiones y aberraciones.
- Se admiten exposiciones múltiples, panorámicas compuestas, imágenes en HDR
realizadas en un mismo archivo y la misma secuencia, pero es necesario indicarlo.
5º. FECHA DE ADMISIÓN
Fecha de admisión: desde el 2 de Abril de 2018 hasta el 2 de Septiembre de 2018
6º. JURADO Y PREMIOS.
El jurado será designado por los organizadores del II CONCURSO DE FOTOGRAFIA
VALLE DEL MESA, que podrían contar con el asesoramiento de especialistas en la
materia. El fallo conjunto tendrá lugar en septiembre de 2018, pudiendo resolver el
jurado cualquier incidencia que surja en el transcurso del mismo, quedando el fallo
expuesto en la página del Ayuntamiento de Jaraba. La condición de premiado en
alguna de las categorías se comunicará al participante ganador por teléfono, por
correo electrónico o por correo postal.
Para la concesión de los premios se valorará: la calidad técnica de las fotografías, la
calidad del conjunto del trabajo presentado por cada autor, originalidad y
creatividad. Los participantes no podrán obtener más de un premio.
Se establecen los siguientes premios a las mejores fotografías:
1º Premio……......…. 300€
2º Premio……......…. 150€
3º Premio……......….. 50€
Premio Especial al mejor fotógrafo nacido o residente en Jaraba …….......…. 150€
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7º. EXPOSICIÓN.
Una vez conocido el fallo del jurado, las obras ganadoras, conjuntamente con una
selección de las mejores puntuadas, serán expuestas en dependencias municipales.
Después podrán ser expuestas en los pueblos integrantes del Valle del Mesa que lo
soliciten al Ayuntamiento de Jaraba.
Los pueblos que pertenecen al Valle del Mesa son:
Guadalajara:
Zaragoza:
Selas
Anquela del Ducado
Calmarza
Turmiel
Anchuela
Ibdes
Amayas
Mochales
Carenas
Villel de Mesa Algar de Mesa

Jaraba
Nuévalos

8º. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios se realizará en Jaraba el día 29 de septiembre, a las 12.30 en
el salón de plenos del Ayuntamiento de Jaraba.
9º. OBSERVACIONES
Las fotografías premiadas quedaran en propiedad del ayuntamiento de Jaraba, que
se reservará el derecho de exposición, reproducción y cualquier otro derecho de
explotación, de acuerdo con los objetivos del concurso. Los participantes se
responsabilizarán de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas,
así como de toda reclamación por derechos de imagen.
11º. ORGANIZACIÓN
La participación en este concurso implica la aceptación de todas sus bases y
normativa del concurso.
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