
BASES I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “ Vivir sin apostar”

Vida Libre Asociación Alicantina de Afectados por la Ludopatía y otras Adicciones, se complacen en

invitarles a participar en el I Concurso de Fotografía “Vivir sin apostar”.

1‐ Participantes

Afectados, familiares de la Asociación y aficionados a la fotografía.

2‐ Tema

Queremos fomentar el ocio saludable incompatible con el juego de apuestas y por ello te proponemos que hagas una fotografía a

aquello que consideres un hobbie saludable, algo que te inspire libertad,  ganas de disfrutar...

Puedes salir tu en la fotografía, puede ser un paisaje, puede ser una comida, puede ser lo que tu quieras. ¡Imagina, fotografía y

disfruta!

3‐ Modalidad

La fotografía se deberá entregar de forma impresa. (Ver en el apartado 7.Tamaño y presentación cuáles son los requisitos).

4‐ Número de obras

No importa presentar una o varias fotos a la vez.

La técnica será libre: en blanco y negro o color.

5‐ Premios

Se concederá premio a un único seleccionado con la mejor fotografía. Se concederá una caja de experiencias de una de las siguientes

marcas: Wonderbox, La vida es bella, Smartbox, Dakotabox o Cofrevip.

La caja contendrá diferentes experiencias de las que podrás disfrutar de forma individual o acompañado. Una vez recibo el premio

tú decides qué experiencia quieres reservar.

Se realizará , así mismo una selección de obras entre todas las presentadas para ser expuestas posteriormente.

6‐ Modo de participación

Únicamente vía presencial (no se aceptará ninguna otra forma de participación). Se podrá dejar en el local o bien se puede envía

correo ordinario. La dirección la puedes obtener al final de este documento



7‐ Tamaño y presentación

Se debe entregar en formato A4 junto con una pequeña descripción en un folio aparte de qué se ha querido transmitir con esa

fotografía y los datos personales del participante ( nombre, teléfono y email de contacto).

8‐ Jurado

El jurado será designado por la asociación. La decisión será inapelable.

9‐ Obras premiadas y finalistas

Las fotografía premiada pasará a formar parte de la Fototeca de la Asociación Vida Libre. Los participantes autorizan a la

organización del concurso a la reproducción de sus obras en cualquier medio sin abono de derechos. La organización citará siempre

el nombre del autor en las posibles reproducciones. Los concursantes se responsabilizarán de la no existencia de derechos a terceros

 y de toda reclamación por derechos de imagen.

La galería de las obras finalistas y premiadas se podrá consultar en el sitio web www.vidalibre-alicante.org y en las redes sociales.

10‐ Exposición y catálogo digital

Con el deseo de dar a las  obras seleccionadas y a las premiadas la máxima difusión, se organizará una exposición en el local de la

entidad durante el mes de Octubre.

11‐ Observaciones

Cualquier anomalía no prevista en las presentes bases será resuelta por la organización del concurso. El fallo del concurso será

inapelable. La participación en el concurso supone la aceptación total de las bases.

Las fotografías podrán ser devueltas siempre que los participantes lo soliciten y se encarguen de su recogida.

12‐ Calendario

- Admisión de obras: hasta el día 31 de agosto de 2016.

- Fallo del Jurado: durante el mes de octubre de 2016.

- Publicación y entrega de premios: durante el mes de octubre de 2016.

- Exposición: durante los meses de Octubre y Noviembre en el local de la entidad.

13‐ Web del concurso

La información relativa al certamen puede consultarse en la página web: www.vidalibre‐alicante.org

http://www.vidalibre-alicante.org/


I Concurso de fotografía “Vivir sin apostar”

Dirección e información:

Asociación Vida Libre

Calle Serrano nº5 bajo

03003 Alicante (España)

Email: vidalibre.ludoptia@gmail.com

Web:www.vidalibre-alicante.org

http://www.vidalibre-alicante.org/
mailto:vidalibre.ludoptia@gmail.com
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