OBJECTIVO

El objetivo del “II Maratón Fotográfico” es captar los detalles más
significativos, representativos o incluso desconocidos, así como el espíritu de la localidad de
Muro del Alcoy, mediante la visión particular y las fotografías propuestas por cada
participante, a través de dos secciones generales y una especial infantil:
1.- Urbano: Imágenes de los elementos arquitectónicos singulares y destacables de la
localidad y del patrimonio existente en el núcleo urbano; o también de los propios habitantes
de Muro del Alcoy
2.- Naturaleza: Imágenes de cualquiera de los diferentes puntos verdes de la localidad,
repartidos tanto a las afueras como dentro del mismo casco urbano.
3.- Sección infantil: Imágenes tanto de temática urbana o naturaleza, con el único
requisito que han de estar hechas por menores de 16 años.
Podrá participar cualquier persona que lo desee, abonando la inscripción de 2€
correspondiente y que disponga de algún medio para realizar fotografía digital (entre
ellos móviles, cámaras compactas, réflex, etc). Cada participante sólo podrá presentar dos
fotografías por sección (cuatro en total si se presenta a ambas secciones). En la sección
infantil se presentarán dos fotografías por niño participante.
Los miembros de la Associació Fotogràfica Flasheros están exentos de pagar la inscripción.

FUNCIONAMIENTO
-

-

-

-

Recorrido: El recorrido será libre, si bien se entregará un plano donde se señalizará tanto
los espacios de interés del casco urbano como el espacio de naturaleza recomendado, y
los tres sitios donde estarán señalizados los puntos de control que se tendrán que
fotografiar.
A concurso, dos fotografías por sección: Los participantes dispondrán hasta las 15:00
horas para moverse libremente por la localidad y buscar imágenes relacionadas con las
temáticas establecidas. Los participantes podrán realizar todas las fotografías que
deseen, pero sólo se podrá presentar a concurso dos por sección, y éstas deberán
estar realizadas durante el transcurso del concurso.
Descarga de imágenes: Cuando termine el plazo de realización de fotografías,
hasta las 15:00, los concursantes deberán acudir al Centre del Matzem (Plaza Matzem
s/n) donde se descargará las fotos escogidas para presentar a concurso. La fotografía
deberá estar en formato JPEG y se descargará por el personal habilitado de la
organización. A los archivos se les pondrá el título que el autor desee, precedido de un
número que se otorgará a cada participante al inicio del concurso.
Antes de pasar a descargar las fotos elegidas se revisará que cada participante
haya fotografiado los 3 puntos de control, repartidos por la localidad, sin los cuales no
se le permitirá la descarga de ninguna imagen.
Las fotografías no se podrán modificar electrónicamente con ningún software,
únicamente se admitirán ajustes con el dispositivo con el que se ha realizado.
Las fotografías se descargarán en formato JPEG, sin limitaciones de tamaño o peso.

PREMIOS Y JURADO
Se establecen 3 secciones a concurso:
-

Mejor Foto Urbana…………………200€ + 2 accésits de 100€
Mejor Foto Naturaleza……………200€ + 2 accésits de 100€
Mejor Foto Infantil……………………50€ + 2º premio de 25€
(a gastar en Paperería Papiro de Muro del Alcoy)

Tras la verificación de la preinscripción o la inscripción in situ, la agrupación procederá
al formateado del contenido de la tarjeta de memoria que se usará, asignándole un código de
identificación único e intransferible, que se corresponderá exclusivamente con el concursante.
Igualmente la cámara tendrá la fecha y hora debidamente actualizada.
Canals.

El jurado estará formado por tres representantes de la Asociación Fotográfica de

Una vez presentadas todas las fotografías, se realizará un fallo abierto y se escogerá la
fotografía ganadora de cada sección junto con los diferentes accésit.
El jurado tendrá en cuenta aspectos como visión representativa del
pueblo, composición, originalidad, creación artística y calidad técnica.
El autor se responsabiliza y certifica que la fotografía es de autoría propia. No
se admitirán fotografías discriminatorias ni ofensivas o que puedan herir la sensibilidad de
terceras personas. Cualquier fotografía que incumpla estos requisitos será descalificada del
concurso inmediatamente.
Las fotografías ganadoras de cada sección podrán ser utilizadas internamente por
la “Associació Fotogràfica Flasheros” en futuras ediciones o eventos con fines
únicamente publicitarios o divulgativos, previo consentimiento y mención del autor, al
que le seguirán perteneciendo los derechos de la imagen.

CRONOGRAMA
-

-

A partir de las 8:00: Entrega de documentación, plano y agua.
De 8:00 a 14:00: Realización de fotografías.
Hasta las 15:00: Descarga de las fotografías.
(Se rogará a los participantes acudir al punto de descarga antes de la hora límite, para
poder agilizar éste trámite)
15:00 - 16:30: Tiempo libre para comer.
16:30: Fallo en abierto de las fotografías ganadoras.
17:·30: Entrega de premios.

