IX CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA TAURINA
CIUDAD DE VALL D’UIXÓ
BASES
1ª TEMAS. - Fotografías exclusivamente taurinas, encuadradas en las modalidades
del toro en los festejos populares y el toro en el campo; en color o en blanco y
negro.
2ª PARTICIPANTES. - Podrán concursar todos los fotógrafos profesionales o
aficionados.
3ª FORMATO. - Todas las fotografías tendrán un formato de 30x40 o 40x30
montadas sobre cartulina blanca de 40x50 o 50x40, este será el formato que se
aceptara para la presentación de las fotografías, tampoco se aceptaran fotografías
premiadas en otros concursos.
4ª OBRAS. - Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías por modalidad.
5ª ADMISIÓN. - El plazo de admisión de las obras se iniciará el 18 de octubre de
2018 y finalizará el 20 de noviembre de 2018.
6ª ENVIOS. - Las obras se enviarán por correo a las direcciones:
C/ Padre Meliá, 13 La Vall d’Uixó CP.12600 Castellón (Fotoprix)
C/ Juan de Austria, 30 La Vall d’Uixó CP.12600 Castellón
(645 91 61 29 – 606 63 32 59)
7ª CARACTERÍSTICAS. - Las obras presentadas llevarán en el dorso de la cartulina
el título de esta y un sobre cerrado con todos los datos: titulo, autor, domicilio,
teléfono y email.
8ª JURADO. - Estará compuesto por miembros de la Asociación, así como expertos
de la fotografía profesional y taurina.
9ª RESOLUCIÓN. - El fallo del jurado, que será inapelable, se dará a conocer en la
gala de la entrega de premios que organiza la Asociación.
10ª DISPOSICIÓN. - Con las fotos seleccionadas se realizará una exposición
pública en el teatro municipal Carmen Tur de La Vall d’Uixó y serán exhibidas en la
semana cultural organizada por la Asociación Cultural Tauromaquia. La

inauguración de dicha exposición tendrá lugar el 22 de noviembre hasta el 1 de
diciembre.
11ª PREMIOS. - Se otorgarán 3 premios uno en cada categoría: festejo popular,
campo y premio popular. Las dos primeras categorías (festejo popular y campo) se
otorgará 100€ en metálico más trofeo. Los premios podrán ser acumulables.
12ª PREMIO POPULAR. - El premio popular contará con los votos del día de la
inauguración de la exposición de fotografía. Se fijará una hora de votación y el
premio se resolverá ese mismo día allí con todos los presentes. El premio dota de
trofeo y no de remuneración económica.
13ª DEVOLUCIÓN. - Las fotos que no resulten premiadas, se podrán recoger una
vez finalizada la semana cultural (a partir del 5 de diciembre):
C/ Padre Meliá, 13 La Vall d’Uixó CP.12600 Castellón (Fotoprix)
(645 91 61 29 – 606 63 32 59)
14ª PROPIEDAD. - Las fotos que resulten premiadas, serán de propiedad de la
entidad organizadora, para su libre disposición en actos de dicha Asociación.
15ª ACEPTACIÓN. - La participación en el concurso implica la aceptación de las
presentes bases.

