BASES DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DE
ESPELEOLOGÍA Y DESCENSO DE BARRANCOS
II Jornadas Federativas de Espeleología y Descenso de Barrancos
•El tema de la exposición fotográfica es Espeleología y Descenso de Barrancos,
Gorgas y Cañones.
•Las fotos serán en color .
•El tamaño será de 20x30 cm. vertical u horizontal.
•Cada participante podrá enviar un máximo de 3 fotos, siempre que no hallan sido
premiadas en otro concurso.
•Las fotografías se presentarán en dos formatos, uno en digital y uno montado
sobre cartulina blanca, rígida, con 5 cm. de margen. Junto a cada fotografía y pegado
sobre la cartulina aparecerá el título. En la parte posterior se indicará el LEMA del autor.
•En un sobre aparte y cerrado se incluirá una nota en la que constará el lema del autor,
su dirección completa, teléfono y e-mail. Dicho sobre llevará en su exterior el lema.
•Se devolverán las fotos que vengan con su correspondiente sobre franqueado con las
señas del participante. Podrán retirarse también personalmente tras la entrega de
trofeos, o en la sede de la F.E.C.V. a partir del martes 27 de octubre. Pasados dos meses de
la fecha del concurso, las fotografías no recogidas pasarán a formar parte del fondo
fotográfico de la F.E.C.V.
•La organización no se responsabiliza de los posibles daños y/o pérdidas que puedan
sufrir las fotografías durante su envío o devolución.
•Por votación popular entre inscritos a las Jornadas y vecinos de la población, se
determinarán las tres mejores fotografías.
•Las fotografías se presentarán en la siguiente dirección antes del MIERCOLES 15
DE OCTUBRE.
Federación de Espeleología de la Comunidad Valencia.
Calle Grabador Enguidanos, 7. 46015 Valencia
•Las obras que resulten ganadoras se cederán a la F.E.C.V., que podrá utilizarlas para
sus publicaciones, Lapiaz, web, etc. Siempre indicando el nombre del autor. El resto de
las fotografías serán devueltas a su propietario.
•El hecho de participar en esta exposición implica la total aceptación de sus bases.

PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios:
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA SOBRE ESPELEOLOGÍA
100,00€ + Petate ALBA (Rodcle) + Cuerda (Korda´s)
PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFIA SOBRE DESCENSO DE BARRANCOS GORGAS Y CAÑONES
100,00€ + Petate LEKIME (Rodcle) + Cuerda (Korda´s)

