1. OBJETIVOS
El Festival Internacional de Música “Clásicos Colgados” convoca su II Premio de
Fotografía con el objetivo de fomentar la creatividad artística en el ámbito de la fotografía
y la creación de contenidos culturales en el Festival por parte del público asistente.
2. PARTICIPACIÓN Y ENVÍO DE FOTOGRAFÍAS
Podrán participar en el concurso todos los fotógrafos a partir de 16 años y asistentes a
las actividades encuadradas en MÁSTER COLGADOS (clases magistrales, conferencias,
talleres, ensayos abiertos al público), que tendrá lugar entre los días 4 y 10 de Septiembre
de 2017. (Se enviará por mail a los interesados las actividades abiertas al público)
Para ello rellenarán el formulario de participación que tienen disponible en la sección
EXTRACOLGADOS de la página web www.clasicoscolgados.com, enviándolo junto a un
documento Word con su texto a info@clasicoscolgados.com con el ASUNTO:
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA EXTRACOLGADOS.

La temática de la fotografía estará ligada a las actividades a las que el participante asista,
anteriormente citadas.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 obras no premiadas en otros
concursos ni comercializadas de alguna manera. Las fotos podrán ser en blanco y negro
o color, con total libertad de técnica y procedimiento. Se tendrá en cuenta también la
originalidad, belleza y estética final de la obra.
Todas las fotografías deberán presentar calidad suficiente para su reproducción final en
soportes de bellas artes. Por tanto, las imágenes deberán ser enviadas en archivo digital
de alta resolución no inferior a 5610 pixeles (en su lado mayor), a 150-300 ppp, RGB de
perfil de color y formato JPG con compresión mínima de 10. Para la temática ABLA, las
características serán las mismas con la excepción del tamaño que deberá ser de
proporciones fijas aproximadas de 5610 (ancho) x 3744 (alto) pixeles.
3. PLAZO
El plazo para el envío de fotografías comenzará el día 15 de septiembre de 2017 y acabará
el 30 de septiembre de 2017.

4. JURADO
El jurado estará formado por miembros del ATENEO DE
CUENCA y artistas del Festival de Clásicos Colgados. El fallo
del jurado se hará público a través de la página web de
CLÁSICOS COLGADOS a durante la primera quincena de
octubre.

5. PREMIOS
Se otorgarán tres premios, a las mejores fotografías, en caso de no dejar ninguno desierto.
Los premios para sus autores serán:
- Un abono de conciertos para la II Edición del Festival “Clásicos Colgados”.
- Publicación online de las fotografías ganadores en la página Festival.
- Inclusión de las fotografías ganadoras en los programas de mano de la II
Edición del Festival “Clásicos Colgados”
- Impresión de la fotografía ganadora.
6. CESIÓN DE DERECHOS
Los participantes aceptan ceder al FIM “Clásicos Colgados” los derechos de publicación y
comunicación, no exclusivos, de sus textos, en cualquier tipo de soporte y medio. Estos
derechos sólo serán usados en el ámbito del concurso.
7. ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES
La participación en el concurso supone la plena y total aceptación de estas bases.
8. DIFUSIÓN DE ESTAS BASES
El Festival Clásicos Colgados autoriza la difusión de estas bases a todo aquel que desee
comunicarlas, siempre que respete la forma en la que aparecen.

