
CONCURSO FOTOGRÁFICO RCNGC #YoMeQuedoEnCasa 

BASES:

1.-Temática: Las fotografías que se presenten al concurso organizado
por  el  RCNGC  deben  estar  relacionadas  con  el  hastag
#YoMeQuedoEnCasa, es decir, imágenes tomadas en la rutina que se
impone  estos  días  de  confinamiento  o  imágenes  artísticas,  siempre
ejecutadas dentro del hogar.

2.-Participantes: podrán concurrir a este certamen fotográfico, todos los
socios del RCNGC, sean profesionales o aficionados, siempre que sus
trabajos se ajusten a las bases del mismo.

3.-Admisión y formato: la fotografía deberá ser propiedad del autor que
la presente al certamen. Cada concursante podrá presentar una sola
imagen,  original  e  inédita.  No  se  admitirán  imágenes  presentadas  o
premiadas en otros certámenes. Las fotografías deberán enviarse por
correo  electrónico  a  eventos@rcngc.com indicando  en  el  asunto:
“Concurso  Fotográfico  RCNGC  #YoMeQuedoEnCasa”.  Asímismo,
deberán  indicar en el correo, su nombre, apellidos, DNI, número del
carnet de socio y una autorización, donde se especifique que el Real
Club Náutico de Gran Canaria podrá hacer uso de la imagen (en el caso
de ser la ganadora, o situarse entre las finalistas), para difundirla en los
canales  de este Club social y medios de comunicación. La imágenes
que se presenten a concurso,  deben tener un formato mínimo 1.240 x
1.748  píxeles.  Con  mayor  resolución,  es  preferible  hacer  uso  de
plataformas de envío como Wetransfer. 

5.- Quedan excluidos de participar en este Concurso Fotográfico, los
miembros de la Junta Directiva así como trabajadores del RCNGC.

6.- Plazo: la fecha límite de entrega de las fotografías será el día 12 de
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abril a las 23:59 horas.

7.-  Jurado:  estará  compuesto  por  la  Presidenta  del  RCNGC  Maica
López Galán, la Presidenta de Cultura del RCNGC Amelia M. Loustau y
el fotógrafo Belfi Aguilar,  quienes llevarán a cabo las labores de una
primera pre-selección de las 40 mejores fotografías y de las tres que
pasarán a la final, cuya resolución se llevará a cabo en la página de
Facebook  del  RCNGC,  donde  la  fotografía  que  reciba  más  likes
resultará la ganadora de este concurso. El Jurado se reserva el derecho
de interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de
los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 

8.-  Premios:  habrá  un  solo  premio  para  la  fotografía  ganadora,
consistente en una noche de estancia para dos personas con desayuno
y circuito de spa incluido, en el Hotel Vital Suite de Maspalomas (Gran
Canaria)  https://www.vitalsuites.com/.  La  decisión  del  Jurado  será
inapelable. 

9.- El premio se publicará en la página web del RCNGC, así como en
los diferentes canales de comunicación de esta entidad social.

10.-Exposición:el  jurado llevará a cabo una primera selección de las
cuarenta  mejores  fotografías  presentadas,  que  serán  objeto  de  una
próxima exposición fotográfica, en la Sala Néstor del RCNGC.

11.- Entrega de premios: la entrega de premios se realizará en el marco
de  la  exposición  señalada,  en  día  y  hora  por  determinar.  El  autor
premiado se compromete a recoger el premio en el acto de entrega de
premios previsto al efecto, cuya fecha se comunicará con anterioridad.
En  el  caso  excepcional  y  justificado  de  no  poder  asistir  al  acto,  el
premiado podrá nombrar a una persona en su lugar para recogerlo.

12.- Imagen premiada: la imagen premiada, quedarán en propiedad del
RCNGC, que se reserva todos los derechos sobre la misma y su posible
publicación, citando a su autor y ateniéndose en todo caso, a lo que
dispone la Ley de Propiedad Intelectual. 

13.-Observaciones: Los participantes se responsabilizan de la autoría y
originalidad  de  las  obras  presentadas,  que  no  existan  derechos  de
terceros sobre las mismas y de cualquier reclamación que por derechos
de imagen pudiera formularse. 
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14.- Todas aquellas fotografías que no cumplan alguno de los requisitos
establecidos  en  las  presentes  Bases,  quedarán  automáticamente
descalificadas.  La  mera  participación  en  este  Concurso  Fotográfico
#YoMeQuedoEnCasa  organizado  por  el  RCNGC,  implica  la  total
aceptación de las Bases Reguladoras del mismo. En todo lo no previsto
en estas bases, el RCNGC resolverá lo que proceda.


