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CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA
2016

“EL APAREJO
EN ALBACETE”
BASES
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Albacete, convoca a todos los
colegiados/as un concurso de fotografía con la temática siguiente:
“EL APAREJO EN ALBACETE”.
1) AMBITO Y TEMA:
Podrán presentarse todos los colegiados/as residentes y no residentes en cualquiera de
los Colegios de Aparejadores de España y versará obligatoriamente sobre el aparejo en
la provincia de Albacete, en diversos aspectos relacionados: sociales, constructivos,
técnicos, artísticos, culturales, etc.
2) TÉCNICA Y PRESENTACIÓN:
Los trabajos podrán ser en blanco y negro, color, virados, procesos antiguos o cualquier
otra técnica reconocida como fotográfica. La presentación será en copias digitales en
formato jpg con 300ppp de calidad mínima mediante el envío de un email. Se podrán
presentar un máximo de tres fotografías por autor, con o sin unidad temática. A juicio
del jurado podrán aceptarse copias tratadas digitalmente siempre que la imagen y la
calidad de impresión sean fundamentalmente fotográficas.
En el nombre del archivo figurará el LEMA y TÍTULO de la obra y en el cuerpo del email
la señalización de posición para ser observadas correctamente así como los datos
mínimos del autor: Nombre, Domicilio, Población y Teléfonos de contacto.

4) PREMIOS:
1º PREMIO …..250 € + DIPLOMA.
2º PREMIO …..100 € + DIPLOMA.
3ª PREMIO …..50 € + DIPLOMA
La entrega de premios se realizará el día
de la inauguración de la exposición, se
publicará en prensa y se comunicará con
antelación a todos los participantes.
El jurado podrá declarar desiertos uno o
varios premios, así como conceder, a su
juicio, accésit de la cuantía que considere
oportuna.

5) JURADO Y FALLO:
El jurado será constituido por:
- Presidente: Llanos Martínez Saus
Secretaria del COAATIE de Albacete.
- Vocales: Yolanda García Vocal de
funcionarios del COAATIE de Albacete y
un fotógrafo de reconocido prestigio.
- Actuará como Secretaria del jurado
Diana Ramírez López vocal de
asalariados del COAATIE de Albacete.
El jurado se reunirá el lunes 12, su fallo
será inapelable publicándose al efecto el
acta correspondiente que será enviada a
todos los participantes.
La interpretación de cualquier cuestión
relacionada con las bases corresponde en
todo caso al jurado.

6) PROPIEDAD:
Los trabajos premiados pasarán a ser
propiedad total y exclusiva del COAATIE
de Albacete que podrá hacer libre uso de
las mismas citando su autoría.

7) EXPOSICIÓN:
Todos los trabajos admitidos a concurso podrán
ser seleccionados total o parcialmente para
conformar una exposición pública que se
inaugurará el día 13 de diciembre de 2016,
mismo día a las 18:00 horas se procederá a la
entrega de premios.

3) PLAZOS:

8) RECLAMACIONES:

El plazo de presentación terminará a las 14 horas del día 9 de diciembre de 2016, y
deberán ser enviadas al correo electrónico administracion@aparejadoresalbacete.es

El hecho de presentar trabajos a concurso
supone la plena aceptación de estas bases.
Cualquier reclamación ejercida a instancias
superiores será tramitada exclusivamente en
los juzgados de Albacete.

