BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA AÑO 2021
El concurso de fotografía “LOS JUEGOS Y DEPORTES EN LOS MURALES DE AZULEJO” se realiza
en el marco de la Inauguración de la Exposición al aire libre con el título susodicho. El evento
está organizado y patrocinado por la Fundación Ricardo Pérez y Verdes, el Museo Etnolúdico
de Galicia, el Ayuntamiento de Ponteceso y la Obra Social y Cultural Suministros Lar de Cee.
OBJETIVOS:
a) Despertar en la comunidad gallega el interés por la fotografía, tanto de aficionados como
de profesionales, en el campo lúdico y sobre todo en los juegos y deportes tradicionales.
b) Difundir las capturas de momentos vividos con la exposición.
REGLAMENTO:
a) Antes de enviar los participantes sus obras al concurso, deberán inscribirse en el Museo
Etnolúdico de Galicia (MELGA)-Centro Cultural de Ponteceso, con el nombre completo del
autor, su DNI., el teléfono de contacto, correo electrónico, domicilio actual y título de la obra.
a) El concurso es abierto y gratuito para todas las personas que lo deseen, mayores de 5 años,
aceptando las bases y condiciones del presente reglamento.
b) El participante deberá ser el titular pleno de los derechos de autor de la/s fotografía/s
enviada/s al concurso. En caso de ser menor de edad tendrá que aportar el consentimiento
de los padres o tutores.
c) Se podrán presentar hasta DOS (2) obras por autor y deberán llevar un título relacionado a
la misma.
d) Toda fotografía presentada deberá ser inédita y responder al tema central del presente
concurso.
e) Cada participante otorga derecho pleno a los organizadores a exponer públicamente el
material de su autoría presentado al concurso.
f) Las obras serán votadas por un Jurado de 6 componentes, dos por cada una de las
instituciones organizadoras del evento y por el público en general que ejercerá su votación
presencial en las jornadas de exposición.
g) Se establecen premios para las siguientes categorías de participación:
Categoría I: Serán las más votadas por el Jurado de la organización: Primer Premio Mejor
fotografía; Segundo Premio Mejor fotografía; La fotografía más graciosa; La fotografía más

tierna; La fotografía más eco-friendl (medio ambiente) y el mejor título relacionado con la
obra.
Categoría II: Será la más votada por el público en general.
h) Entre los aspectos que se evaluarán estarán: originalidad y creatividad; composición de la
fotografía y apego a la temática del concurso
CARACTERÍSITCAS DE LAS OBRAS Y MODO DE PRESENTACIÓN:
a) Las obras deberán presentarse con buena definición, obtenidas por cualquier modelo
de cámara que se encuentre en el mercado. Preferiblemente no deberán utilizarse
filtros ni edición de las fotografías. Podrán tener retoques ligeros, pero serán
descalificadas las fotografías que utilicen programas como PhotoShop, LightRoom o
similares.
b) Las dos (2) obras presentadas a concurso vendrán en cartón pluma, con un tamaño
máximo de A4.
c) Serán rechazadas todas aquellas imágenes que aparezcan picheladas.
d) Los plazos de entrega será: desde el 17 de julio de 2021 (fecha de inauguración del
concurso) hasta el 31 de julio del presente año.
e) Las obras seleccionadas serán expuestas en la sala de la muestra, en el primer piso del
Centro Cultural de Ponteceso, junto a la biblioteca municipal.
f) Los premios se darán a conocer, el día 15 de agosto de 2021, a través de los medios de
comunicación, redes sociales, etc.
g) Las decisiones del jurado serán inapelables y no se podrá realizar ninguna
reclamación.
h) Las imágenes premiadas quedarán en poder de los organizados, mientras los derechos
de autor serán siempre propiedad del participante.
i) Aquellas que no fueren premiadas, podrán recogerlas en el propio centro cultural
hasta el 3 de octubre-21 que se dará por finalizado definitivamente dicho concurso.
j) Debemos considerar que no se pueden tomar fotos de menores de edad en donde se
puedan reconocer, sin el permiso correspondiente.
OTROS:
a) Para cualquier consulta sobre dicha temática dirigirse a los correos electrónicos:
info@museomelga.com ó ricardoperezyverdes@gmail.com

BASES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ANO 2021
O concurso de fotografía “Os XOGOS E DEPORTES NOS MURAIS DE AZULEXO” realízase no
marco da Inauguración da Exposición ao aire libre co título devandito. O evento está
organizado e patrocinado pola Fundación Ricardo Pérez e Verdes, o Museo Etnolúdico de
Galicia, o Concello de Ponteceso e a Obra Social e Cultural Subministracións Lareira de Cee.
OBXECTIVOS:
a) Espertar na comunidade galega o interese pola fotografía, tanto de afeccionados como
de profesionais, no campo lúdico e sobre todo nos xogos e deportes tradicionais.
b) Difundir as capturas de momentos vividos coa exposición.
REGULAMENTO:
a)Antes de enviar os participantes as súas obras ao concurso, deberán inscribirse no Museo
Etnolúdico de Galicia ( MELGA)-Centro Cultural de Ponteceso, co nome completo do autor, o
seu DNI., o teléfono de contacto, correo electrónico, domicilio actual e título da obra.
b) O concurso é aberto e gratuíto para todas as persoas que o desexen, maiores de 5 anos,
aceptando as bases e condicións do presente regulamento.
c) O participante deberá ser o titular pleno dos dereitos de autor da/ s fotografía/ s enviada/ s
ao concurso. En caso de ser menor de idade terá que achegar o consentimento dos pais ou
titores.
d) Poderanse presentar ata DOUS (2) obras por autor e deberán levar un título relacionado á
mesma.
e) Toda fotografía presentada deberá ser inédita e responder o tema central do presente
concurso.
f) Cada participante outorga dereito pleno aos organizadores para expoñer públicamente o
material da súa autoría presentado ao concurso.
g) As obras serán votadas por un Xurado de 6 compoñentes, dous por cada unha das
institucións organizadoras do evento e polo público en xeral que exercerá a súa votación
presencial nas xornadas de exposición.
h) Establécense premios para as seguintes categorías de participación:
Categoría I: Serán as máis votadas polo Xurado da organización: Primeiro Premio Mellor
fotografía; Segundo Premio Mellor fotografía; A fotografía máis graciosa; A fotografía máis
tenra; A fotografía máis eco- friendl (medio ambiente) e o mellor título relacionado coa obra.
CategoríaII:Será a máis votada polo público en xeral.

i) Entre os aspectos que se avaliarán estarán: orixinalidade e creatividade; composición da
fotografía e apego á temática do concurso.

CARACTERÍSITCAS DAS OBRAS E MODO DE PRESENTACIÓN:
a) As obras deberán presentarse con boa definición, obtidas por calquera modelo de
cámara que se atope no mercado. Preferiblemente non deberán utilizarse filtros nin
edición das fotografías. Poderán ter retoques lixeiros, pero serán descualificadas as
fotografías que utilicen programas como Photoshop, LightRoom ou similares.
b) As dúas (2) obras presentadas a concurso virán en cartón pluma, cun tamaño
máximo de A4.
c) Serán rexeitadas todas aquelas imaxes que aparezan picheladas.
d) Os prazos de entrega será: desde o 17 de xullo de 2021 (data de inauguración do
concurso) ata o 31 de xullo do presente ano.
e) As obras seleccionadas serán expostas na sala da mostra, no primeiro piso do Centro
Cultural de Ponteceso, xunto á biblioteca municipal.
f) Os premios daranse a coñecer, o día 15 de agosto de 2021, a través dos medios de
comunicación, redes sociais, etc.
g) As decisións do xurado serán inapelables e non se poderá realizar ningunha
reclamación.
h) As imaxes premiadas quedarán en poder dos organizados, mentras os dereitos de autor
serán sempre propiedade do participante.
i) Aquelas que non foren premiadas, poderán recollelas no propio Centro Cultural ata o 3
de outubro-21, que se dará por finalizado definitivamente o devandito concurso.
j) Debemos considerar que non se poden tomar fotos de menores de idade onde se poidan
recoñecer, sen o permiso correspondente.
OUTROS:
a) Para calquera consulta sobre dita temática dirixirse aos correos electrónicos:
info@museomelga.com ó ricardoperezyverdes@gmail.com

