	
  

	
  

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA DIGITAL

MUNDO

FERROVIARIO

2013
#STA13
CEFF te invita a participar en el concurso de fotografía digital para publico en general.
Este concurso tiene como objetivo la difusión, proyección y promoción del Mundo ferroviario a través de la fotografía
en España, CEFF convoca el Primer Premio de Fotografía “MUNDO FERROVIARIO 2013” con la voluntad de
reflejar el momento actual dentro del ámbito Ferroviario, entendida como la plasmación del entorno que lo rodea,
tanto en el ámbito técnico, paisajístico, artístico como en el reflejo de la actividad humana y su incidencia.
1 – CATEGORÍAS
Se establecen para esta edición tres únicas categorías:
ARTE FERROVIARIO
El participante podrá presentar cualquier tipo de composición visual teniendo en cuenta la creatividad, texturas,
sensaciones que pueda transmitir y el impacto visual de la imagen. Estos factores serán los que el jurado evaluará
en la selección de las imagines ganadoras de esta categoría.
VALOR TÉCNICO
El participante podrá presentar cualquier tipo de composición visual teniendo en cuenta el valor técnico de la imagen
y su capacidad pedagógica o instructiva (iluminación, claridad, síntesis). Estos factores serán los que el jurado
evaluará en la selección de las imágenes ganadoras de esta categoría.
ACTIVIDAD HUMANA
El participante podrá presentar cualquier tipo de composición visual teniendo en cuenta la capacidad de la imagen
de reflejar la actividad humana / profesional del ámbito ferroviario. Estos factores serán los que el jurado evaluará en
la selección de las imagines ganadoras de esta categoría.

2 – FECHAS
Los participantes en el concurso podrán enviar sus fotografías desde el 27 de mayo al 27 de septiembre de 2013
Selección de los finalistas + Presentación en la web: 11 de octubre de 2013
Fallo del jurado + Presentación de los ganadores: 25 de Octubre 2013

3 – PREMIOS
Se entregarán tres premios por categoría:
1º Premio: Un I-Pad + WIFI + 3G / 16 Gigas
2º Premio: Un I-Pod – Touch 5 generación 32 Gigas
3º Premio: Un I-pod Nano 16 Gigas

	
  

	
  

4 – COMO PARTICIPAR
Se establece para esta edición un número máximo de DIEZ (10) fotografías por participante. Cada una de las
fotografías deberá poder valorarse de manera independiente.
El formato de entrega de las fotografías presentadas deberán ser iguales o mayores a 8 megapíxeles (iguales o
mayores a 3265 pixeles x 2449 pixeles) en formato JPG.
Una vez finalizado el plazo de inscripción, un jurado profesional seleccionará a los finalistas y a los ganadores del
concurso
Las fotografías presentadas deberán ser enviadas junto con los siguientes datos a la dirección de correo:
mundoferroviario2013@ceff.es (una sola imagen por correo enviado)
Título de la imagen
Características técnicas del objeto fotografiado (fotografía técnica)
Nombre y apellidos del autor
Teléfono
Las fotografías serán originales e inéditas y no estarán a la espera del fallo del jurado o habrán sido premiadas con
anterioridad en otro concurso o certamen fotográfico. Todo ello es responsabilidad exclusiva del participante, así
como cualquier reclamación sobre derechos de autor. Los datos personales estarán protegidos de acuerdo con la
legislación vigente de protección de datos de carácter personal.
5 – DESTINATARIOS
Esta convocatoria es de carácter público pudiendo participar todas las personas mayores de 16 años, de cualquier
nacionalidad.
Se prohíbe expresamente la participación de miembro alguno del jurado o de la organización del CONCURSO-CEFF
MUNDO FERROVIARIO 2013, ni de aquellas personas que, de manera directa o indirecta, tengan alguna relación
personal, profesional o de cualquier otra índole con alguno de ellos.
6 – COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y JURADO
El Comité organizador estará formado por directivos, docentes o colaboradores de CEFF. El Jurado encargado de la
selección de las fotografías será nombrado por el comité organizador y estará formado por representantes de éste y
aquellas personas que la organización considere oportuno. Si el jurado así lo estimase todos o algunos de los
premios podrían quedar desiertos.
El fallo del concurso es inapelable. La participación en este concurso implica la total aceptación de estas bases.
7 – DERECHOS
Los participantes manifiestan y garantizan al CENTRO EUROPEO DE FORMACIÓN FERROVIARIA que es el único
titular de todos los derechos de autor sobre las fotografías que presentan al Concurso MUNDO FERROVIARIO 2013
y se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas.
8 – GARANTÍAS
La participación en este concurso supone la aceptación por parte de los autores del contenido de la totalidad de
estas bases, así como la renuncia a cualquier reclamación legal, quedando el Jurado facultado para dirimir cualquier
eventualidad no prevista en ellas.
Los participantes aceptan la recepción de información por correo electrónico relativa al premio, así como
promociones por parte de las empresas colaboradoras, excepto renuncia expresa que deberá comunicar por escrito
a la organización.
Los participantes en el primer concurso de Fotografía Digital MUNDO FERROVIARIO 2013 aceptan que la
organización pueda reproducir tanto en Internet como en medios impresos, para difusión o promoción, sus imágenes
enviadas, comprometiéndose la misma a identificar claramente la autoría de las fotografías cuando se utilicen.

