El Club de Ajedrez “Alto Palancia” de Segorbe convoca el I Certamen fotográfico
“Francesch Vicent”. En él podrá participar cualquier persona mayor de edad, sea
aficionada o profesional de la fotografía, con obras que sean de su exclusiva
autoría, no premiadas y que no hayan sido presentadas en otro concurso que
no haya sido fallado a la fecha de finalización del plazo de presentación de este
certamen.
El certamen está incluido en las actividades del II festival internacional
Francesch Vicent. Un genio y maestro de ajedrez, que formó parte del grupo de
innovadores valencianos que a finales del siglo XV cambiaron para siempre,
vitalizando, el milenario juego del ajedrez, concibiendo una gran revolución
normativa que es la quintaesencia en la introducción de la todopoderosa reina o
dama. Francesch Vicent, segorbino universal, fue por tanto autor del primer
tratado de ajedrez moderno del mundo.(1495). El legado del segorbino es
inmenso, pues todos los días se juegan millones de partidas, con sus reglas, que
apenas han sufrido variaciones más de cinco siglos después, por todo el
mundo".

TEMA: El tema de las fotografías deberá estar relacionado con el Ajedrez en
cualquiera de sus modalidades, jugadores en acción, partidas, campeonatos,
escenas o composiciones que de forma implícita sugieran o representen de
algún modo el mundo de este juego.

FORMATO: Las fotografías se presentarán en formato digital JPG, con un peso
máximo de 2 mb y dimensión máxima en su lado más largo de 2400 pixels,
pudiendo presentarse hasta 3 fotografías por autor. Podrán ser presentadas
tanto en blanco y negro como en color, permitiéndose el tratamiento de la
imagen. Las fotografías que presenten algún tipo de marca, copyright o firma
que haga referencia a su autor no serán admitidas.

PLAZOS: El plazo de presentación finaliza el 1 de julio de 2017, a las 24 horas.
La entrega de premios será el 15 de julio de 2017, a las 21.00 horas en el marco
de la clausura de las Jornadas Internacionales de Ajedrez “Francesch Vicent”
que se llevará a cabo en el hotel “Martín el Humano” de Segorbe.
Deberán ser remitidas a partir del 6 de marzo de 2017, hasta el 1 de julio de
2017, a través de la plataforma digital “Concursos digitales”. http://
www.concursosdigitales.com

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: 10 € por autor, el pago se efectuará por
PayPal en el proceso de la inscripción
JURADO: El Jurado estará formado por tres miembros, que tendrán la facultad
de resolver cualquier contingencia no prevista en las bases que puedan
presentarse en el momento del fallo. Su decisión será inapelable.

SELECCIÓN: De entre todos los trabajos presentados el Jurado escogerán un
total de 15 fotografías, que pasarán a la selección final de los ganadores.

PREMIOS: Se concederán 2 premios
Primer premio: 300 Euros y diploma
Segundo Premio: 100 Euros y diploma.

Con el resto de las 15 obras finalistas se organizará una exposición fotográfica

en el Claustro del hotel Martín el Humano, lugar donde se celebrará la clausura
de las Jornadas Internacionales de Ajedrez “Francesch Vicent.”
Ningún autor tendrá opción a más de un premio.

DERECHOS: Los autores de las fotografías premiadas ceden al Club de Ajedrez
Alto Palancia de Segorbe

las facultades de uso, difusión, distribución,

comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a fines
promocionales o culturales, indicando siempre el nombre del autor de la
fotografía.

ACEPTACIÓN: La participación en este concurso supone la plena aceptación de
todas y cada una de las bases del concurso y del fallo inapelable del jurado. Los
fotógrafos serán responsables de las imágenes tomadas, en cuanto a los
derechos de imagen y otros, de las personas, animales u objetos fotografiados, y
en particular los reconocidos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, y el
articulo 18.1 de la Constitución Española. Por el hecho de tomar parte en el
presente certamen, los participantes expresamente aceptan y se someten a las
presentes bases, que podrán ser subsanadas por la organización en aquellos
aspectos no previstos, así como a la interpretación que de las mismas efectúen
los organizadores, sin que pueda proceder recurso alguno.

Para participar: http://www.concursosdigitales.com

