60 anys

CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA
DE LA OBRA DE JOSEP PUIG Y CADAFALCH
El año 2017 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto mataroníno Josep
Puig y Cadafalch y también el 100 aniversario de su elección como Presidente de la
Mancomunidad de Cataluña.
Con este motivo y para contribuir a la difusión de la obra de este ilustre arquitecto, la
Asociación de Amigos de Josep Puig y Cadafalch, conjuntamente con Foto-Cine Mataró de la
Unió Excursionista de Catalunya, organizan un Concurso Fotográfico Internacional de acuerdo
con las bases siguientes.

BASES
RECONOCIMIENTOS: De la FCF:2017/13, por lo tanto se regirá por sus normas y será
puntuable por la obtención de sus títulos honoríficos.
PARTICIPANTES: El salón está abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales de
todo el mundo.
TEMA: Monográfico de la obra arquitectónica del arquitecto Josep Puig y Cadafalch en
Cataluña.
(Se puede ver la obra del arquitecto a http://www.amicspuigicadafalch.cat)
MODALIDAD: Archivos digitales.
SECCIONES:
A: MONOCROMO y COLOR. Se aceptarán todas las técnicas fotográficas, exceptuando los
montajes que vulneren la integridad arquitectónica.
B: INSTAGRAM. Se aceptarán todas las técnicas fotográficas, exceptuando los montajes que
vulneren la integridad arquitectónica.
NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS:
Sección A: Máximo 6 fotografías por autor.
Sección B: Ilimitado por autor.
FORMA DE PARTICIPAR:
Sección A: En formato JPG, de 4000 píxeles el lado más largo de la imagen.
Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede superar 3Mb.
Vía Internet. La inscripción y el envío de las imágenes se efectuarán por Internet desde el sitio
web, http://www.fotocinematarouec.cat , siguiendo las instrucciones del programa informático.
Sección B: Las fotografías se subirán a INSTAGRAM con el hashtag, #150puigicadafalch, y
cumplirán las normas de esta red social.
Jurado de selección: Mensualmente un jurado de selección de Foto-Cine Mataró y la
Asociación de Amigos de Josep Puig y Cadafalch, escogerán 20 fotografías que pasarán a
formar parte del fallo final.
Notificaciones: Tanto las seleccionadas mensualmente cono las del veredicto final de esta
Sección B se notificarán en la red de INSTAGRAM y a las webs,
http://www.fotocinematarouec.cat y http://www.amicspuigicadafalch.cat .
Los autores con fotografías finalistas o premiadas será necesario envíen un correo electrónico
con sus datos a la organización para poder notificarles temas informativos de este concurso.

CALENDARIO DEL SALÓN:
Apertura admisión:
Fecha tope de admisión:
Veredicto del Jurado:
Envío de notificaciones:
Exposición y entrega de premios:

15 de diciembre de 2016
12 de septiembre de 2017
16 y 17 de septiembre de 2017
20 de septiembre de 2017
17 de octubre de 2017

PREMIOS Secciones, A y B.
Premio de Honor: Al autor que más fotografías clasifique dentro de las 35 finalistas. Medalla
conmemorativa de la A.A. de Puig y Cadafalch diseñada por el escultor mataroníno Manuel
Cusachs y Xivillé y medalla de la Federación Catalana de Fotografía.

Premios a obra suelta:
Premio del Ayuntamiento de Mataró a la mejor fotografía
Accésit 1º: medalla de la A.A. de Puig y Cadafalch, diseñada por el escultor mataroníno
Manuel Cusachs y Xivillé
Accésit 2º: medalla de la A.A. de Josep Puig y Cadafalch, diseñada por l‘escultor mataroní
Manuel Cusachs y Xivillé
Un mismo concursante no podrá obtener más de un premio en la misma sección.
El veredicto del Jurado será inapelable.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN:
Sección A: 10€ / 15$ USD por autor. El pago se efectuará vía PayPal desde el formulario de
inscripción del sitio web, http://www.fotocinematarouec.cat siguiendo las instrucciones del
programa informático.
A los autores que no cumplan todas las condiciones de participación o no hayan hecho el pago
de los derechos de inscripción no se los admitirán sus obras.
Sección B:Inscripción gratuita.
JURADO :
Esteve Mach i Bosch, presidente de la asociación Amigos de Josep Puig y Cadafalch –
Cataluña (España).
Ferran Terra i Tarrós, fotógrafo miembro de Foto-Cine Mataró de UEC- Cataluña (España).
Ramon Manent i Rodon, fotógrafo profesional de valía internacional - Cataluña (España).
Vicenç Sémper i Jurado (AFIAP) Cataluña - (España).
EXPOSICIÓN:
La exposición de las obras se inaugurará el 17 de octubre de 2017, (fecha a confirmar) en la
sala que oportunamente se comunicará.
CATÁLOGO VIRTUAL: Las fotografías presentadas y la estadística del concurso podrán ser
visionadas al sitio web,
http://www.fotocinematarouec.cat desde donde se podrá descargar un catálogo digital
interactivo por parte de los interesados.
CATÁLOGO IMPRESO: La organización estudiará la posibilidad de hacer un catálogo impreso,
de alta calidad, con, como mínimo, las fotografías premiadas y las finalistas. En este caso, los
participantes recibirán oportunamente la información necesaria relativa al precio por unidad y a
las condiciones de envío.
DERECHOS DE AUTOR: La Asociación de Amigos de Josep Puig y Cadafalch, así como FotoCine Mataró de UEC podrán utilizar las fotografías presentadas (premiadas o no) con
finalidades culturales (exposiciones, publicaciones...) haciendo constar el nombre del autor y
nunca con finalidad de lucro.
Los participantes se responsabilizan de ser los autores de las fotos presentadas y de que no
existen derechos de terceras personas sobre las fotografías presentadas y/u otras
reclamaciones de derechos de imagen sobre las mismas.
Cualquier duda sobre la interpretación de estas Bases, será resuelta por los organizadores.
La participación en el Concurso implica la aceptación de las presentes Bases.

