


XI  CONCURSO DE FOTOGRAFIA FIESTAS DE 
MOROS Y CRISTIANOS DE OLIVA

BASES

PARTICIPANTES: 
La inscripción es gratuita y podrán participar todos/as los/las fotógrafos aficionados/as y 

profesionales, independientemente de su nacionalidad.

TEMA: 
La fiesta de Moros y Cristianos de Oliva 2018, en todos sus actos y aspectos

OBRAS: 
Las fotografías tratarán cualquier momento y aspecto de las fiestas de Moros y Cristianos de 

Oliva, ya sean del Medio Año, el 11 de febrero de 2018, como del periodo comprendido entre 

el 19 y el 22 de julio de 2018. Estarán libres de derechos.

PRESENTACIÓN: 
El tamaño del papel fotográfico tendrá un tamaño unificado de 30x40.

Todas las fotografías irán montadas sobre “soporte rígido” de 40x50 cm

No serán admitidas las obras que vengan firmadas o enmarcadas, o las recibidas con defi-

ciencias.

IDENTIFICACIÓN:
Al dorso de cada obra, bien visible, figurará con letras mayúsculas el lema de la obra y el 

momento captado de la fiesta.

En el interior de un sobre pegado al dorso del soporte rígido aparecerán: el nombre del/

de la autor/a, la dirección, el teléfono, el correo electrónico y una fotocopia del DNI, bien 

legible.

En el exterior del sobre figurará, el mismo título que figura al dorso de la fotografía.

Se acompañará el archivo digital en alta resolución, de la imagen presentada, en formato 

TIFF ó JPG.

Se permite el uso de filtros y efectos.

No se permite aplicar cualquier recurso técnico para añadir o eliminar elementos, que mo-

difique la composición propia del momento de la fiesta.

Si se permite el uso de procedimientos técnicos para eliminar objetos de mobiliario urbano 

que perjudique la calidad del momento captado.

ENVIO: 
Las obras se remitirán libres de gastos con la indicación:

“XI Concurso de fotografía fiestas de Moros y Cristianos de Oliva“

Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Oliva

Plaza de l’Ajuntament, 1.  46780, OLIVA

JURADO: Estará compuesto por personalidades del mundo fotográfico, del diseño y del co-

lectivo de Moros y Cristianos y velará por el estricto cumplimiento de las bases del Concurso.

- En una primera fase del concurso podrá seleccionar las obras que considere.

- Su decisión será inapelable.

- Este se reunirá en la primera quincena del periodo de la exposición pública.

PREMIO: 
Se dará a conocer en el período de exposición de los trabajos. La entrega se efectuará el 

primer sábado de Julio de 2019.

Se otorgan los siguientes premios:

PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DE 400€

PREMIO A LA SEGUNDA MEJOR FOTOGRAFÍA DE 200€

PREMIO A LA TERCERA MEJOR FOTOGRAFÍA DE 100€

PLAZO DE ADMISIÓN: 
hasta el día 30 de agosto de 2018 a las 14:00 horas.

EXPOSICIÓN: 
Del 1  al 30 de septiembre en el MuseuEtnològic, C/ Tamarit, pudiendo prolongarse el perio-

do de exposición a decisión de la Junta de Gobierno de la Federación.

OBSERVACIONES: 
El hecho de presentarse a este concurso implica la plena aceptación de estas bases, que-

dando facultada la Federación para resolver los casos no previstos.

Todas las obras seleccionadas pasarán a formar parte de los fondos artísticos de la FMCO

Sus autores, autorizan a la FMCO la reproducción, exhibición y publicación de sus obras 

para cualquier fin. Los/las participantes se responsabilizan en su totalidad de que no existan 

derechos de terceros, así como renuncian a toda reclamación por derecho de imagen.

Las obras, en poder de la Federació de Moros i Cristiansd’Oliva, serán tratadas con el mejor 

cuidado, pero esta no se responsabiliza de los deterioros o extravíos que pudieran suceder.

El jurado podrá declarar desierto el concurso o cualquiera de los premios establecidos, si la 

calidad de las obras presentadas así lo aconseja.

Oliva,  17 de julio de 2018.


