Concurso latinoamericano de fotografía Apícola
Este
concurso
está
organizado
por la
Federación
Latinoamericana de Apicultura (FILAPI) y la Sociedad Apícola
Uruguaya (SAU), en el marco del XIII Congreso de la FILAPI a
desarrollarse desde el 2 al 5 de agosto de 2018. La Sociedad
Apícola Uruguaya (SAU), con domicilio en la Av. Lucas Obes 1011,
ciudad de Montevideo, Uruguay.

Ámbito de participación
Este concurso fotográfico es abierto fotógrafos aficionados y
profesionales, personas físicas mayores de 18 años oriundos o
residentes en cualquier país de Latinoamérica. No pueden
participar directivos de la SAU o de la FILAPI, ni familiares
directos de dichos directivos ni de los miembros del jurado.
Tema
La apicultura en cualquiera de sus aspectos: biología, flora,
productos de la colmena, colmenas y colmenares, usos y
costumbres, comercio, promoción, arte, etc.
Envío de obras
Cada autor puede enviar de una (1) a cinco (5) fotografías. Las
fotografías deberán ser enviadas mediante “wetransfer”
(www.wetransfer.com) al siguiente mail:
info@aquelarrefotografias.edu.uy.
No se aceptarán fotografías enviadas por otro medio. Se debe
incluir en el mensaje: título de la fotografía si lo tuviera, nombre
completo del concursante, teléfono o móvil (informando
característica del país), país de residencia y documento de
identidad.
De las obras
Las obras no podrán tener marcas de agua, firmas incorporadas,
tampoco debe tener el título ni ninguna otra inscripción en la
imagen.
--> Las obras pueden no ser inéditas, pero no deben haber
obtenido premios en otros concursos.
* Las obras pueden ser en color o en blanco y negro.
* Se aceptará cualquier intervención y/o proceso fotográfico.
* Las obras deberán estar exclusivamente en formato JPEG (JPG)
y deberán tener al menos 50cm del lado más largo a una
resolución de 300ppp (ppi) cada una de ellas.

--> Las obras remitidas al concurso deberán ser íntegramente
de la autoría del concursante. En el caso de fotomontajes o
collages todas y cada una de sus partes deben ser obras propias
del autor. No está permitido el uso de ningún tipo de imágenes
bajadas de internet (ni de otros soportes)
--> Se retirarán del concurso las obras participantes en el
mismo, que no respeten estos requerimientos.
Fechas
El plazo para el envío de los trabajos se extiende hasta el 29 de
junio de 2018 a las 23:59:59 hora de Uruguay y el mismo será
improrrogable.
Jurados
El jurado estará integrado por tres miembros:
Karina Soria Fotógrafa, integrante de la Sociedad Apícola
Uruguaya
Annabella Balduvino – Fotógrafa
Rafael Sanz B. – Fotógrafo
El fallo del jurado será inapelable.
Premios
1º Premio: 1.000 dólares y Diploma
2º Premio: 500 dólares y Diploma
3º Premio: 300 dólares y Diploma
5 Menciones de Jurado: Diploma
20 Fotos seleccionadas: que junto con las premiadas y
mencionadas integrarán la exposición a realizarse en el predio
del Congreso durante su realización.

A los autores premiados de Uruguay se les abonará el premio
obtenido, en efectivo, el día del cierre de la exposición, en el
salón de actos o por transferencia bancaria si no pudiesen
concurrir.
A los autores residentes en el extranjero se les pagará
únicamente a través de PayPal.
Los Diplomas se enviarán por correo a aquellos que no puedan
asistir a la entrega de premios.
Notificaciones
Se comunicará el resultado a los ganadores del concurso a partir
del día 10 de julio de 2018. Los autores premiados, mencionados
y seleccionados serán contactados telefónicamente o por e-mail.
Entrega de premios
La entrega de premios se realizará el 5 de agosto de 2018 en el
acto de cierre del Congreso, en el salón de actos o mediante
transferencia bancaria, o por PayPal para autores del exterior.
Varios
La participación en el concurso implica la aceptación por parte de
los concursantes de que sus trabajos puedan ser exhibidos en el
sitio web FILAPI y de las asociaciones que la integran, sin fines
comerciales, mencionando siempre el nombre del autor, por el
tiempo que el organizador lo estime conveniente. Los archivos
digitales recibidos de las obras no premiadas ni seleccionadas
serán destruidos.
Los participantes con obras premiadas y/o mencionadas
autorizan el uso de las mismas para información periodística y
difusión cultural del concurso y de próximos concursos,
nombrando siempre al autor de la fotografía. Cualquier otro uso
será acordado y autorizado fehacientemente entre los
organizadores y el autor de la obra en cuestión.

Los organizadores no se responsabilizan por eventuales
descargas (downloads) que se hagan ilegalmente de las obras
expuestas en el sitio web. Las fotografías impresas que estarán
en la exposición pueden ser retiradas por sus autores a partir del
día 6 de agosto de 2018 y hasta el 10 de agosto de 2018
inclusive, pasado estos días serán destruidas salvo las premiadas
y mencionadas que quedarán en la sede de la Sociedad Apícola
Uruguaya.
El concursante asegura y declara bajo juramento por el solo
hecho de participar en el concurso:
Que es mayor de 18 años.
Que sus datos de identidad son ciertos y verificables,
especialmente su nombre y apellido, teléfono y DNI.
Qué es el autor material de la obra que envía, en todas sus
partes.
También declara expresamente que la o las fotografías, han sido
obtenidas con el consentimiento de las personas que puedan
aparecer en ellas y que dichas personas son mayores de edad, o
han dado su consentimiento sus padres, –en caso de menores de
edad-, y por lo tanto aceptan las consecuencias del envío al
presente Concurso, con pleno respeto por el derecho a la
imagen. En consecuencia, el concursante se hará responsable de
esas manifestaciones y mantendrá indemne a los organizadores
por incumplimiento de las mismas. Los organizadores se
reservan el derecho de solicitar los archivos digitales originales o
en su defecto los negativos originales cuando exista algún nivel
de duda respecto de la autenticidad de los mismos respecto del
cumplimiento de las presentes bases.

Calendario:
Cierre de recepción de obras: 29 de junio de 2018 a las 23:59hs.
De Uruguay (improrrogable)
Reunión de jurados: 6 de julio de 2018
Comunicación de los resultados: a través de correo electrónico
el 10 de julio de 2018.
Entrega de Premios: A partir del 5 de agosto de 2018
La participación en el concurso implica la aceptación de las
presentes bases, cualquier situación no prevista en ellas será
resuelta por el organizador cuya decisión será inapelable.
Federación Latinoamericana de Apicultura (FILAPI)
Sociedad Apícola Uruguaya (SAU)

