CONCURSO DE FOTOGRAFIAS TAURINAS
- REGLAMENTOArt. 1 El « Domaine des Romarins » organiza, del 1 al 31 de deciembre 2018, un
concurso y una exposicion de fotografias taurinas sobre el tema de la corrida y del
toro de lidia por la temporada 2018.
Las obras elegidas para el concurso se presentaran en la expo.
Art.2 Para todas preguntas relativas al concurso y al expo se necesita llamar a Sr
FABRE (T 0033670648507 o contact@domainedesromarins.fr).
Art.3 Este concurso esta abierto a todos los fotografios amatores y profesionales
frances o extranjeros.
Para estar retenidas las obras deben haber realizadas al format 24*36 cm, en
argentico o numerico.
Para las obras realizadas en numerico los organizadores haceran la seleccion
desde un CD de talla 24*36 cm, por 300 dpi en JPEG RVB, 4 Mo minimum para
haber una cualidad de reproduccion optimum.
Para las fotos realizadoas en argentico los organizadores haceran la seleccion
desde negativos o diapositivas en la dimension 24*36 mm
Los organizadores se preocuparon de la buena conservacion de las obras y
poderan reenviar a los autores despues la seleccion si le preguntan.
Art.4 Los organizadores recebiran las obras :
- per www.wetransfer.com o www.hightail.com (ex YouSendIt)
- per correos en un contenido solido y bastante estampillo
Domaine des Romarins
113, route d’Estézargues
30390 DOMAZAN France
- per e.mail contact@domainedesromarins.fr
Los envios se hacen a los riscos de los participantes. La fecha ultima de
recepcion esta determinada al 18 de noviembre 2018.
Art.5 Cada participante debe enviar con las fotografias :
- una leyenda relativa a la fotografia
- un certificado sobre el honor que atesta que esta bien el autor
de la foto y que autoriza la presentacion publica por la expo.
Cada fotografo debe verificar que tiene las autorisaciones necesarias de los
persones fotografiadas para que se exponen sus fotos.
Art.6 El concurso esta dotado de un precio de 500 €
Este precio sera atribuido per un jurado de profesionales y de aficionados.
Art.7 Cada participante tiene la posibilidad de proponer 5 fotos al maximo.
El jurado estara muy atentivo a la consideracion de las obras presentadas per
los fotografos amatores para dar todas suertes frente las obras de los profesionales del
foto.

Las fotos seleccionadoas, para el concurso y el expo, seran editadas en un
laboratorio profesional y encuadrados por los organizadores.
La exposicion es prvista del sabado 1 al lunes 31 de deciembre 2018
El resultado del concurso estar comunicado al fin del expo al 6 de enero 2019.
Art.8 Los organisadores se reservan el derecho de abrogar el concurso si la cantidad
o la cualidad de fotos no estaran aceptables.
Art.9 Las obras enviadas dejan la propriedad de sus autores.
Los organizadores guardaran la fotografia primada y podran utilizarla para la
promocion de los futuros concursos.
Cada otra utilizacion o reproduccion de la obra debera obtener una
autorizacion del autor. Es la misma cosa para las otras fotografias.
Las fotografias podran ser propuestas a la venta sigun las condiciones de su
autor.
Art.10 Las fotografias no elegidas y tambien las retenidas para el expo no dan a
ninguna indemnidad financiera.
Art.11 El reglamento del concurso, las noticias sobre el expo y la identidad de las
personas del jurado pueden ser dados si le pregunta (T 0033670649507 o
contact@domainedesromarins.fr )

