II Maratón Fotográfico Parque Europa
Organizada por AFOTAR (Asociación de Fotógrafos en Torrejón)
sábado 9 de septiembre 2017

SEGUNDO MARATÓN FOTOGRÁFICO PARQUE EUROPA
INSCRIPCION GRATUITA - BASES DE PARTICIPACIÓN
Sábado 9 de septiembre de 2017
AFOTAR, como asociación de fotógrafos en torrejón organiza el Segundo Maratón Fotográfico
Parque Europa de Torrejón de Ardoz (en adelante Maratón) para difundir y premiar la
creatividad y técnica en el arte de la fotografía en un entorno muy especial.
FECHA Y SEDES
El Maratón se celebrará el sábado 9 de septiembre de 2017 en el Parque Europa de Torrejón de
Ardoz, Madrid (Entrada Principal Puerta de Brandemburgo), entre las 9:00h y las 14:00h.
INSCRIPCIÓN
La convocatoria del Maratón está abierta a la participación de cualquier aficionado mayor de edad
o profesional sin límite de edad.
Para participar en el Maratón es necesario rellenar el formulario de inscripción que está disponible
en la Web de AFOTAR. www.afotar.net
El periodo de inscripción estará abierto hasta el viernes 8 de septiembre a las 23:00h. AFOTAR se
reserva el derecho a cerrar la inscripción antes de esa fecha si considera que el número de
participantes ya inscritos alcanza el límite máximo para poder garantizar que la organización y el
desarrollo del Maratón sea el adecuado.
La Inscripción también se podrá realizar el mismo día del maratón en el stand de AFOTAR situado
junto a la puerta de Brandemburgo desde las 9:00AM a las 11:00AM de forma gratuita.
Después de la inscripción todos los participantes recibirán un resguardo personal e intransferible
que será necesario presentar el día del Maratón.
Ningún miembro de AFOTAR podrá participar en este maratón y tampoco ningún trabajador del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
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MECÁNICA
El sábado 9 de septiembre de 2017 de 9:00h a 11:00h todos los participantes deberán presentarse
en la entrada principal del Parque Europa, donde se les comunicará la temática y las condiciones
del Maratón. Serán 3 fotos de diferente temática en un tiempo limitado.
La temática del Maratón será única e igual para los participantes.
AFOTAR dispondrá de 2 carteles en las que figurará el letrero de 'salida' y 'llegada', las cuales será
obligatorio fotografiar al inicio y al final del maratón. Solo serán válidas las fotos que aparezcan
entre esas 2 fotografías de referencia.
Las fotografías presentadas tendrán que haber sido realizadas el mismo día del Maratón, de
acuerdo a las indicaciones y directrices impartidas por AFOTAR.
Las fotografías presentadas no pueden ser retocada ni manipuladas en ningún dispositivo
externo a la cámara o aparato con la que se realice.
RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
La entrega de las fotografías:
Entrada Principal del Parque Europa entre las 12:00h y las 14:00h.
No se aceptará ninguna fotografía presentada fuera de este plazo.
Sólo se podrán presentar 3 fotografías por participante.
LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR SUS FOTOGRAFICAS EN DOS FORMATOS:
Archivo digital en formato JPEG y formato RAW.
En el momento de entregar la fotografía se deberá indicar el número del participante y
presentar el documento de identidad.
PREMIOS
PRIMER PREMIO  500 EUROS + DIPLOMA
SEGUNDO PREMIO  250 EUROS + DIPLOMA
TERCER PREMIO  150 EUROS + DIPLOMA
DOS ACCESSIT*  50 EUROS + DIPLOMA (Fotografías de Residentes en Torrejón de Ardoz)
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JURADO Y FALLO
Las valoraciones de los jueces irán del 1 al 10 en cada fotografía, y la valoración final de cada
foto será la media de esas valoraciones. La nota final para el premio será la suma de las
valoraciones de cada una de las 3 fotos a presentadas.
Foto no presentada puntúa como un cero.
El Jurado de los Premios de tienda estará formado por miembros de la Organización AFOTAR y por
miembros del Ayuntamiento y se encargarán de elegir a los ganadores.
Los criterios de evaluación del Jurado serán la creatividad, la originalidad y la calidad fotográfica.
La decisión, así como las fotografías ganadoras se publicarán en la web del Ayuntamiento de
Torrejón y en la Web de AFOTAR, junto con los nombres de sus autores.
La selección de los ganadores será decisión absoluta del Jurado y su veredicto será definitivo e
inapelable.
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NORMAS
Los participantes y ganadores del Maratón son en todo momento los propietarios de los derechos
de autor de las fotografías presentadas y premiadas.
La Organización se reserva el derecho a reproducir total o parcialmente las fotografías premiadas,
y se reserva el derecho a su publicación y exhibición por todo el mundo e indefinidamente por
cualquier medio para la difusión y promoción de este Maratón Fotográfico o siguientes.
Los ganadores renuncian a reclamar cualquier tipo de remuneración a la Organización por el uso
de las fotografías premiadas, siempre y cuando se utilicen para la difusión y promoción de este
Maratón Fotográfico o siguientes y para la promoción del Parque Europa.
La Organización se reserva el derecho a no admitir a concurso las fotografías que no cumplan los
requisitos o que puedan atentar contra la sensibilidad o derechos de terceras personas.
La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases y la decisión del Jurado,
renunciando a cualquier reclamación legal en este sentido.
La Organización se reserva la facultad de resolver cualquier contingencia no prevista en las bases.
La Organización no se responsabiliza de posibles deterioros tanto en los archivos presentados
como en los soportes entregados para su descarga.
La Organización no se responsabiliza de las pérdidas o daños personales o materiales de los
concursantes y/o acompañantes, propios o de terceros.
La entrega de premios se realizará el mismo día del concurso sobre las 21:00 horas en el anfiteatro
del Parque Europa y los ganadores deberán estar presentes a la hora de recoger el premio.
Si los premiados no estuvieran presentes en la entrega de premios el premio quedaría desierto.
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