II Concurso fotográfico
“Indumentaria Tradicional”
“II Encuentro de Etnografía y Folklore Ciudad de León
X Maragatada”
Día 23 de abril 2018
La Asociación Focus León de fotógrafos leoneses, en colaboración con La Asociación
Amigos de la Indumentaria Tradicional del Reino de León, el Centro de Cultura
Tradicional de León y la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de León,
convocan este concurso fotográfico para el conocimiento, promoción y participación
de la sociedad leonesa en sus tradiciones culturales.
Se convoca este concurso como una actividad artística paralela y complementaria a
los actos que se celebraran el próximo fin de semana del 21 al 23 de abril de 2018 en
la ciudad de León.
El programa para este lunes 23 de abril , día del concurso fotográfico, es el siguiente:
10h a 11h15 - Inscripción gratuita al concurso de fotografía en el Edificio
Consistorial, sala de Vidrieras, Ayuntamiento de León, Plaza de San Marcelo.
12h00 – II Encuentro de Etnografía y Folklore y X Maragatada.
Itinerario:
Plaza San Marcos, Gran vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Gran Vía de San
Marcos, Plaza de Santo Domingo , calle Ancha y finalización en plaza de Regla.
Bases del concurso:
Objetivo
Dar a conocer la indumentaria tradicional en su máxima autenticidad y poner en
valor nuestra cultura etnográfica aferrada en nuestras raíces.

Temática
-

Indumentaria tradicional, enmarcado en el programa que se realizará el día
23 de abril por las calles de León.

Participantes
-

Podrán participar todas las personas mayores de edad que lo deseen.
La participación en este concurso es abierta y gratuita.
La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.
La inscripción se realizará entre las 10h y 11h15 del 23 de abril en el
Ayuntamiento de León, Plaza de San Marcelo.

Características de las fotografías
-

La técnica será libre, tanto en color como en blanco y negro y tratamientos
digitales en su edición, mientras no modifiquen la esencia de los trajes
tradicionales leoneses.
Cada concursante podrá presentar 4 fotografías.
Las fotografías se deben presentar en formato .jpg, con un tamaño de 40cm
en el lado mayor de la foto y a 300ppp de resolución.
Los trabajos presentados tienen que ceñirse estrictamente a las actividades e
indumentaria que integren el programa de ese día.
El plazo de entrega de las obras será hasta el día 30 de abril .

Envío de las fotografías
- Las fotografías se enviarán a : concursos@focusleon.es
- En el email deberá aparecer el nombre, apellidos y teléfono del participante.
- El archivo deberá renombrarse con el nombre y apellidos del autor y el
título de la fotografía. Por ejemplo: juanitoperez-pañoleta.jpg
- El plazo de presentación de las fotografías estará abierto desde el 24 de
abril hasta el domingo 30 de abril del 2018, todas las fotografías recibidas
fuera de este plazo no serán consideradas válidas para el concurso.
Jurado y entrega de premios
El jurado estará compuesto por distintos representantes del organizador y
los colaboradores del concurso.
Se valorará principalmente aquellas imágenes que nos acerquen, con unos
valores estéticos y respeto, al conocimiento de esta indumentaria.

Entre todas las fotos recibidas se otorgarán tres premios:
- Primer Premio: 200€ y utilización de la fotografía en el cartel de la actividad
de 2019
- Segundo Premio: Membresía de Focus León para 2019 y regalo sorpresa
- Tercer premio: Membresía de Focus León para 2019

El jurado también seleccionará 25 fotografías finalistas que conformarán una
exposición que se instalará en la sala Vidrieras de exposiciones sita en el
edificio de San Marcelo del Ayuntamiento de León, antigua oficina de
Turismo.
Derechos de las fotografías
La organización y colaboradores de este concurso se reservan el derecho (no
exclusivo) para reproducir en soportes informativos y promocionales
propios y exponer de manera libre cualquiera de las 25 imágenes finalistas,
siempre con fines publicitarios del evento y sin ánimo de lucro.
En Ningún caso las fotos se cederán a terceros, salvo autorización expresa del
autor. Los organizadores se comprometen por su parte a indicar el nombre
del autor cada vez que su imagen sea reproducida.
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros
sobre sus obras, así como toda reclamación por derechos de imagen.
La organización no se responsabiliza de posibles daños personales o
materiales de los participantes y/o acompañantes, propios o terceros
durante el desarrollo del mismo

