BASES DEL II CONCURSO DE FOTOGRAFIA VII DUELO DE
TRASERAS® VILLA DE NAVIA 2018
Las presentes bases regirán el II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DUELO DE
TRASERAS® VILLA DE NAVIA 2018, con el patrocinio de INTERFILM NAVIA,
estableciendo los requisitos y forma de participación de las personas interesadas.
Cualquier

duda

o

información

adicional

podrá

consultarse

en

el

Email:

duelotraserasnavia@gmail.com

BASES

1. Podrán participar en el Concurso aquellas personas interesadas, con el único requisito
de tener cumplidos los 14 años de edad a la fecha de celebración del VII Duelo de
Traseras® Villa de Navia.

2. Las personas interesadas deberán cumplimentar una SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
(Anexo

I

a

estas

bases),

que

estará

disponible

en

la

web

http://www.duelotraserasnavia.com y en las redes sociales facebook y twitter, y enviarla
al correo duelotraserasnavia@gmail.com, poniendo en Asunto: CONCURSO y un
CÓDIGO ALFANUMÉRICO DE 7 DÍGITOS ELEGIDO POR EL AUTOR, que será la
identificación de la persona participante en el concurso.

3. El hecho de ser participante del concurso no implicará la asignación de Acreditación o
permiso para acceder al Circuito a realizar las fotografías. (La organización del concurso

entiende, y ha comprobado, que la distribución del circuito permite la realización de
excelentes trabajos desde las zonas de público).
4. La temática de concurso será toda aquella relacionada con la VII Edición del Duelo de
Traseras® Villa de Navia 2018, considerándose la plasticidad, técnica de ejecución,
calidad del trabajo, espectacularidad y oportunidad de la imagen captada con el espíritu
de destacar lo que es y promueve el Duelo de Traseras.

5. El participante podrá aportar un máximo de DOS TRABAJOS a concurso. Estos trabajos
presentados a concurso podrán ser indistintamente a color y/o blanco y negro, impresos
en papel fotográfico brillo o mate, a un tamaño de 20x30 cms.

Además de los trabajos impresos, deberá aportar un CD/DVD con los mismos, en
formato de archivo .jpg o .png, resolución mínima de 300 ppp y un tamaño no inferior a
20x30 cms.

Ambos, fotografías impresas y originales en soporte CD/DVD, deberán presentarse en
el mismo acto, en un sobre o contenedor CERRADO, dentro del plazo comprendido
entre la finalización del VII Duelo de Traseras® Villa de Navia 2018 y hasta las 20 horas
del día 14 de septiembre, sin excepción alguna. La única identificación del sobre o
contenedor será el código fijado por el concursante en su solicitud (expresado en el
punto 2 de las bases).

Los trabajos se entregarán en las tiendas de INTERFILM NAVIA, siendo la dirección
postal la correspondiente a INTERFILM Navia, C/ La Olga 11 Bajo, 33710 - Navia
(Asturias).

6. La organización presupone que cada participante posee los derechos de autoría sobre
la obra presentada, así como las autorizaciones por derechos de imagen en los casos
en los que aparecen personas, por lo que no asume ninguna responsabilidad derivada
de estos temas. Los participantes en el concurso, consienten y autorizan expresamente
que, las fotografías presentadas, puedan ser utilizadas por los organizadores en función
de sus necesidades de imagen y difusión, sin restricción o limitación alguna.

7. Los trabajos presentados serán juzgados por un Jurado especializado, que formarán
diversos representantes del mundo del automovilismo y periodismo deportivo, junto al
patrocinador del concurso INTERFILM NAVIA, el Ayuntamiento de Navia, y la
organización del Concurso. En total serán cinco los miembros del jurado, que se reunirá
para decidir el fallo el día 17 de septiembre, haciéndose público a los ganadores, en la
página web www.duelotraserasnavia.com y en las redes sociales, durante la tarde del
día 18 de septiembre.

8. El jurado del concurso elegirá 10 fotografías en total, que serán declaradas “finalistas”.
De estas 10, además, serán elegidas una fotografía vencedora y, dos “accésits”, estos
dos últimos dirigidos a dos fotografías que sin ser merecedoras de la victoria, destaquen
por su calidad y oportunidad a criterio del jurado.

9. Obtendrán premio las fotografías seleccionadas como vencedora, las dos declaradas

“accésit” y el resto de finalistas, premios consistentes en:
 Vencedor: Camiseta del Duelo de Traseras® Villa de Navia 2018, Placa
Conmemorativa, Acreditación de Fotoperiodista para la edición 2019 del
Duelo de Traseras, y premio del patrocinador del Concurso, INTERFILM
NAVIA, consistente en 100 euros y su fotografía premiada impresa en un
lienzo a tamaño 30x45 cms.
 2 Accésits: Camiseta del Duelo de Traseras® Villa de Navia 2018, Placa
Conmemorativa, Premio del patrocinador del Concurso, INTERFILM NAVIA,
consistente en su fotografía premiada impresa en un lienzo a tamaño 30x45
cms.
 10 Finalistas: Camiseta del Duelo de Traseras® Villa de Navia 2018.

10. La entrega de trofeos se realizará en la tienda de INTERFILM NAVIA (C/ La Olga 11
Bajo, 33710 - Navia (Asturias) el sábado 22 de septiembre a las 12:00h, siendo
requisito indispensable para recoger los premios, la presencia del premiado.

En caso de no poder acudir, por causas debidamente justificadas que deberá plantear
al jurado del concurso, deberá designar un representante que acudirá en su lugar. No
comparecer en el acto de entrega de premios conllevará la pérdida del premio (No así
la clasificación obtenida), que será donado, en lo relativo a la cuantía económica del
primer premio, a una asociación benéfica de interés social.

11. Todas las fotografías presentadas pasarán a figurar en una galería, disponible en la
web www.duelotraserasnavia.com, en la cual se expresará su autor, y la clasificación
obtenida.

12. Los premiados autorizan expresamente el uso de sus imágenes para la difusión de los
resultados del concurso, particularmente la figuración de su nombre como autor de la
fotografía o fotografías concursantes, así como las imágenes obtenidas en el acto de
entrega de premios.

13. Frente al fallo del jurado no cabe reclamación alguna, siendo por tanto inapelable.

14. Cualquier fotografía presentada que no haya sido obtenida, a criterio del jurado, en la
VII Edición del Duelo de Traseras® Villa de Navia 2018 será automáticamente
excluida.

En Navia, a 1 de Agosto de 2018

Escudería del Valle Naviego
Competición

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “VII
“V DUELO DE TRASERAS®
® VILLA DE NAVIA
NAVIA”

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI Nº:

DIRECCIÓN:

POBLACIÓN Y CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

EMAIL:

CÓDIGO DE PARTICIPACIÓN (1):

(1) Consignar un código de participación, a elección del participante, que incluya
exclusivamente letras y números. Ese código será el modo de identificarse y ser
identificado durante el concurso.

□ Declaro conocer las bases del concurso, las cuales acepto en todos sus términos. Asimismo, declaro que
todos los datos consignados en esta Solicitud de Participación son ciertos.

En ……………………………………………, a ………. de ……………………………………………………..de 2018

Firma ……………………………………………………………………………..

NAVIA

