1er TROFEO FOTOGRÁFICO INTERNACIONAL
PHOTOSAGRERA MEMORIAL AGUSTÍ UMBERT
El concurso está abierto a todos los aficionados y profesionales del mundo.
Está reconocido por la Federació Catalana de Fotografia FCF No 2018-79 se
regirá por sus normas y será puntuable para la obtención de las distinciones de
Artista, Excelencia y Maestro de la FCF.
INSCRIPCIÓN: Se realizará a través del formulario digital con acceso a través de
la web de la organización www.photosagrera.com, una vez realizada la
inscripción digital, se procederá al envío de las imágenes que se efectuará a través
del mail: premi.agusti.umbert@photosagrera.cat
AUTORÍA: Las imágenes deberán haber sido realizadas por la persona que las
presenta a este concurso.
FORMATO: Cada archivo se debe enviar en formato JPG con una resolución de
300 dpi tendrán 1024 px. de base si el formato es horizontal, o 768 px. de altura si
el formato es vertical, más un archivo-copia en alta definición 1920 px lado mas
largo a 300 dpi. para su correcta impresión en el caso de resultar seleccionado
para la exposición.
ARCHIVOS: Digitales,
TEMA: Libre,
TÉCNICA: Libre,
MODALIDAD: Color
NÚMERO MÁXIMO DE FOTOGRAFÍAS: 4 por autor.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: Gratuito.
IDENTIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES: El apellido y la inicial de su nombre
formarán la primera parte del nombre del archivo, como se muestra a continuación:
APELLIDO-N-# # # #-FZ.jpg El apellido se refiere a su primer apellido. La “N” se
refiere a la inicial de su nombre principal. # # # # son los cuatro últimos dígitos de
su número de teléfono. "F" es la letra del formato “A” (alta) para los ficheros de
mayor tamaño de 300dpi “B” (baja) para los ficheros de 1024 o 768 px. “Z" es el
número de la imagen (1,2,3,4).
Los ficheros de mayor tamaño, de 300 dpi, serán necesarios en el caso de que las
imágenes estén seleccionadas para su exposición, si no es así, serán eliminadas
de nuestra base de datos.

Ejemplo: Las siguientes tres imágenes se presentan por Miguel Castro y su
número de teléfono es 123456789, en ese caso los nombres de archivo serán:
castro-m-6789- b1.jpg, castro-m-6789-b2.jpg, castro-m-6789-b3.jpg, en el caso
del envío de tres ficheros para el concurso. En las imágenes de alta resolución se
sustituirá la letra (b) por la (a).
PREMIO INTERNACIONAL: (1.o) 100 € y medalla dorada FCF, (2.o) 50 € y
medalla plateada FCF, (3.o) 25 € y medalla bronzada de la FCF.
PREMIO SOCIAL: (socios/as photosagrera) Los/as socios/as que no hayan
obtenido premio internacional participarán en el apartado social con los siguientes
Premios: (1.o) medalla dorada FCF, (2.o) medalla plateada FCF, (3.o) medalla
bronzada de la FCF.
DISTINCIONES: Las obras aceptadas en el Apartado Internacional, con mejor
puntuación, recibirán un punto para la obtención de distinciones de la Federació
Catalana de Fotografia (FCF).
LIMITACIONES DE PREMIOS: Sólo se podrá optar a un premio por autor.
JURADO: Estará formado por miembros de reconocido prestigio o integrantes del
cuerpo
de jurados de la Federació Catalana de Fotografia (FCF).
EXPOSICIÓN: Con el deseo de dar la máxima difusión, del 1 al 16 de febrero del
2019, estarán expuestas las obras premiadas y seleccionadas del 1er TROFEO
PHOTOSAGRERA MEMORIAL AGUSTÍ UMBERT, en la Sala de exposiciones de
la Biblioteca de Ignasi Iglésias - Can Fabra, de Sant Andreu (Barcelona),
reproducidas fotográficamente y debidamente enmarcadas en tamaño de 40x50
cm., haciendo constar en todo momento el nombre del autor. También se podrán
exponer, con posterioridad, en otras salas. Las fotografías no premiadas, no
distinguidas o sin seleccionar serán eliminadas.
La galería de las obras premiadas, distinguidas o seleccionadas se podrá consultar
en el sitio web de la organización www.photosagera.cat
NOTAS: El autor/a de las obras concursantes, por el hecho de participar, se
reconoce autor/a de las obras y estar en pleno derecho para autorizar que sean
expuestas y publicadas en catálogos, trípticos, posters, etc., cediendo estos
derechos a los organizadores y a sus organismos superiores, FCF, CEF y FIAP,
quienes estarán obligados siempre a mencionar el autor y el título de la obra. Los
organizadores y organismos superiores se eximen de cualquier responsabilidad
ante la reclamación por derechos de imagen a terceros.

Este concurso tiene el reconocimiento de la FCF 2018-79 y es puntuable para la
obtención de los títulos de Artista, Excelencia y Maestro de la FCF, por eso, la
persona concursante concede la autorización a los organizadores y a sus
organismos superiores, FCF, CEF y FIAP, para que sus datos personales sean
mecanizados, siempre en el ámbito exclusivo de la divulgación artística de sus
obras, y para la publicación de sus méritos y premios destinados a la obtención de
distinciones FCF, CEF y FIAP.
Los organizadores y concursantes, por el hecho de organizar y participar
respectivamente, se someten al reglamento de reconocimientos de la FCF y a las
presentes bases. Si alguna situación no estuviera contemplada por estas normas,
será estudiada por la organización, que podrá consultar a la FCF, que resolverá en
sus reuniones de Junta Directiva.
La participación en este certamen implica la total aceptación de este reglamento.

CALENDARIO DEL CONCURSO
Fecha límite de presentación

MIÉRCOLES 31 de OCTUBRE 2018.

Veredicto PÚBLICO en SALA AUDITORIO “TORRE DE
LA SAGRERA” Berenguer de Palou, 64-66 Barcelona.

SÁBADO 24 de NOVIEMBRE 2018 17:00 horas

Los resultado se publicarán en www.photosagrera.cat

VIERNES 30 de NOVIEMBRE 2018

Sala de exposición y entrega de premios. BIBLIOTECA
IGNASI IGLÉSIAS - CAN FABRA, Calle Segre, 24-32
Sant Andreu, Barcelona.

SÁBADO 2 de FEBRERO de 2019 19:00 horas

e-mail contacto: premi.agusti.umbert@photosagrera.cat
http://www.photosagrera.com/PREMI-MEMORIAL-AGUSTI-UMBERT/

