
“CASI” - XVIII MARATÓN FOTOGRÁFICO 2021 
28 de Marzo de 2021


- BASES - 

1º_El tema será “FOTOGRAFÍA EN TIEMPO DE PANDEMIA”, la realización de la 
imágenes se deberán de realizar en el mismo día 28 de Marzo, en tu localidad, entre tu 
gente. El concurso tiene como finalidad fotografiar situaciones de la pandemia, el uso de 
la mascarilla, medidas de auto_cuidado, distanciamiento social y todo lo que pueda 
reflejar la situación en que vivimos.


2º_La inscripción es ilimitada y gratuita para todos los participantes.


3º_Cada participante podrá enviar dos archivos para el concurso. Se aceptarán 
instantáneas tomada por cámaras digitales, teléfonos móviles o cualquier otro dispositivo 
digital, el único requisito es que tengan una resolución suficiente para su posterior 
ampliación.


4º_No se admitirán fotografías que han sido publicadas en la redes sociales con 
anterioridad a este certamen.


5º_Todas las imágenes recibidas serán publicadas en nuestra página para su visión 
pública.


6º_El formato será en Archivo Digital sin restricciones para la imagen.


7º_Los archivos digitales elegidos se enviarán sin reducir por mail a 
ayora@fotofrances.com antes del día 30 de Marzo, en formato JPEG indicando nombre, 
apellidos y teléfonos del autor.


8º_Existen, dos categorías categorías, que constarán de los siguientes premios:


	 La categoría infantil será hasta los 11 años cumplidos antes del inicio del Maratón.


9º_Las fotografías seleccionadas serán expuestas una vez finalizado el periodo de 
confinamiento.


10º_Los criterios de evaluación del Jurado serán la creatividad y la calidad fotográfica. El 
fallo del Jurado será único e inapelable, no pudiendo dejar desierto ninguno de los 
premios. Ningún participante podrá optar a más de un premio. El Jurado estará formado 
por 5 personas entendidas en el campo de la fotografía. 


11º_El participante se responsabiliza del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
propiedad intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, 
declarando que su difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas bases 
no lesionan ni perjudican a terceros y asumiendo personalmente cualquier 
responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse. 


12º_La participación en este “CASI” Maratón Fotográfico, supone la total aceptación de 
estas bases. 


		 	 	

1º Premio Adultos  250,00€ 1º Premio Infantil    100,00€
2º Premio Adultos  150,00€ 2º Premio Infantil      75,00€
3º Premio Adultos  100,00€ 3º Premio Infantil      50,00€
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