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Bases de la Exposición Fotográfica #CacabelosLee

1. Participantes

 Podrá participar cualquier persona física que lo desee mayor de 14 años.

 La  Biblioteca  entiende  que  los  participantes  menores  de  edad  cuentan  con  la

autorización de sus padres o tutores.

 Los trabajos presentados tienen que ser realizados por la persona que participa.

2. Fotografías

 Cada participante podrá presentar una fotografía, acompañada de su título y un

texto breve, de entre 140 y 300 caracteres.

 Los trabajos no podrán llevar ningún tipo de firma o marca de agua.

 Las  fotografías,  que  podrán  realizarse  con  cualquier  tipo  de  cámara,  se

presentarán en formato digital y en alta resolución.

 Las fotografías deberán ser originales e inéditas.

 La técnica fotográfica es libre.

 La  temática  de  los  trabajos  estará  relacionada  con  la  lectura,  los  libros  y  las

bibliotecas en cualquier lugar y en sus múltiples dimensiones: humana, educativa,

cultural, recreativa, familiar, social.

3. Modo de participar

 El plazo de recepción de fotografías estará abierto desde el 29 de marzo hasta el

24 de abril de 2019 a las 19:00 horas.
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 Los  participantes  enviarán  sus  fotografías  por  correo  electrónico  a

biblioteca@cacabelos.org indicando  en  el  asunto  “Exposición  CacabelosLee”.

También se pueden entregar en la Biblioteca a través de una tarjeta de memoria o

similar.

 En el  correo  electrónico,  el  concursante  indicará  los  siguientes  datos:  nombre,

apellidos, edad y teléfono.

 La participación en la exposición implica la total aceptación de lo dispuesto en las

presentes bases.

 La Biblioteca se reserva el derecho a excluir del certamen los trabajos que no se

atengan a lo dispuesto en las presentes bases y aquellas fotografías que puedan

resultar de mal gusto u ofensivas.

4. Exposición

 La exposición comenzará el  viernes 26 de abril  y permanecerá en la Biblioteca

hasta el 31 de mayo.

 Se expondrán todas las fotografías que cumplan los requisitos ya expuestos.

 Cada fotografía irá acompañada de título, texto asociado y relación de autoría.

 Además de la muestra en el espacio de la Biblioteca, las fotografías se expondrán

en la web de la Biblioteca (https://www.cacabelos.org/biblioteca/) y en la página de

Facebook de la Biblioteca (https://www.facebook.com/bibliotecadecacabelos/).

Los  participantes  autorizan  a  la  Biblioteca  Pública  Municipal  de  Cacabelos  a

publicar  los  trabajos  en  cualquier  medio  escrito  o  audiovisual,  en  Internet,  a

exponerlos  en  la  Biblioteca,  así  como  a  editarlos  en  papel,  incluso  para

promocionar  futuros  concursos,  sin  limitación  de  plazo.  Este  compromiso  no

implica cesión o limitación de los derechos de propiedad intelectual de sus autores.
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