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1. Premios:
Los tres primeros clasificados tendrán un premio (1er
premio 100€ mas material fotográfico más placa
conmemorativa; segundo y tercer premio material fotográfico
más placa), asimismo se expondrán las 30 mejores obras a
juicio del jurado. La exposición se hará en el antiguo colegio
Cervantes, actualmente Biblioteca Municipal y en la pagina
web de ARTESUR Fotografiás www.artesur.eu
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2. Participantes:
Aficionados al arte de la fotografía y amantes del Casco
Antiguo de Tarifa, que deseen tomar parte en esta jornada
fotográfica primaveral. Pueden participar personas con edad
comprendida entre 18 y 100 años. Menores de edad pueden
ser representados por sus padres.

Primavera fotográfica
en el Casco Antiguo
de Tarifa 2010

3.Tema:
Detalles pintorescos del Casco Antiguo de Tarifa .

Tema:
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de Tarifa

4. Jurado, selección y entrega de premios:
El jurado estará compuesto por cuatro miembros de la
Asociación Cultural ¨BALUARTE-Tarifa¨ y como presidente
honorifico el fotógrafo Juan Villalta Rivas de Tarifa. Los
premios podrán declararse desiertos, el fallo del jurado sera
inapelable y se dará a conocer en un acto publico que sera
debidamente anunciado y en que tendrá lugar la entrega de los
premios al día 23 de abril de 2010, en el salón de actos de la
Biblioteca Municipal (el antiguo colegio Cervantes)

5. Lugar, plazo y documentación a presentar:

•
•
•
•
•

El plazo estará abierto hasta 17 de abril de 2010.
Las fotografiás se presentaran con un lema identificativo en
un sobre , acompañado por otro sobre cerrado y firmado con
el mismo lema, que contiene los datos personales del
fotógrafo (nombre, apellido, edad, dirección, tel. , email,)

Concurso abierto para todos los aficionados

de fotografiá desde 18 hasta 100 años
Plazo de entrega:
hasta 17 de abril de 2010

Se permiten como máximo 3 obras por autor. Las fotografiás
en papel fotográfico, tamaño folio A4 (21x29) o A3 (29x42)
en blanco y negro o en color. Cada fotografiá debe de llevar
en el reverso su titulo y el lema identificativo.
Se admiten retoques generales y parciales de niveles y
enfoque , pero en ningún caso foto montajes.
Los trabajos se entregarán en la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Tarifa, Casa de la Cultura - Plaza de
Santa María

Premios:
El fallo del jurado se dará a conocer
al día 23 de abril de 2010

La Asociación Cultural ¨BALUARTE-Tarifa¨ se reserva el derecho de
reproducción de cuantas fotografiás se presenten a concurso y usar las
seleccionadas para los fines de la asociación, siempre respetando a los autores de
las imágenes. La participación en estos premios implica la aceptación de sus
bases. Las bases están colgadas en las páginas web.

www.baluarte-tarifa.blogspot.com

foto: Marco Zbigniew Parzych
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AREA de la Cultura del Ayuntamiento de Tarifa

FOTO ROJAS
Bar Playa Blanca

Panaderia Nuestra Señora de la Luz

Cantina la Cuadra Tex-mex
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