Maratón Fotográfico de Llanera 2020
BASES DE PARTICIPACIÓN
ORGANIZACIÓN
El Ayuntamiento de Llanera a través de la Concejalía de Cultura-Casa
Municipal de Cultura organiza el Maratón fotográfico Llanera 2020.
LUGAR Y FECHA
En evento se celebrará el sábado 11 de julio entre las 10:00 y 21:30 h.
La organización se reserva la posibilidad de cancelar o aplazar la fecha de
celebración del evento.
PARTICIPACIÓN
Se podrán inscribir personas mayores de edad y residentes en Llanera.
INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIONES
La inscripción es de carácter gratuito y se realizará de 10:00 a 11:30 h el
sábado 11 de julio, día del evento, en la Casa Municipal de Cultura de
Lugo Llanera en un puesto de acreditaciones/control, habilitado para la
misma.
Cada participante deberá completar una ficha de inscripción, a la que se
asignará un número de control.
Tras la finalización de las inscripciones, se informará sobre la temática del
Maratón de Fotografía Llanera 2020.
CONDICIONES TÉCNICAS
 Quienes participen deberán portar una cámara digital con su
correspondiente cable de conexión USB para la descarga de imágenes.
 No se admitirán teléfonos móviles.
 La tarjeta de memoria, se deberá presentar debidamente formateada antes
de iniciarse el maratón. Se ha de realizar una foto de control que no
sumará a las presentadas, pero que deberá constar como la primera en el
momento de entrega de imágenes para su descarga
 Las imágenes deberán ser tomadas exclusivamente en formato JPEG salido
directamente de la cámara. Quedará excluida cualquier fotografía que no
cumpla este requisito. Está permitido el recorte, la mejora de la
exposición, el balance de blancos y aplicar estilos de foto propios de la
cámara.
 No se admitirán fotografías resultado de post-edición en cualquier otro
dispositivo que no sea la propia cámara.

 Las imágenes digitales no podrán llevar ningún tipo de identificación del
participante.
 Se utilizará un tamaño mínimo de 2256 x 1496 pixeles, siendo
recomendable usar el mayor tamaño de archivo que la cámara permita.
 Cada participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías, además de
la foto de control en una única tarjeta.
 Las fotografías se tomarán en el concejo de Llanera exclusivamente.
DESARROLLO DEL MARATÓN
A las 10:00 h, las y los concursantes acudirán al puesto de control situado
en la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera con objeto de
Inscribirse/registrarse en el Maratón que se iniciará tras notificar la temática
del mismo, finalizando a las 21:30 h, hora de cierre de la recogida de
fotografías.
La entrega de fotografías se realizará en dos franjas horarias, establecidas
para mayor flexibilidad:
- 18:00 a 19:00 h
- 20:30 a 21:30 h
Se permitirá la descarga de las fotografías presentada en un equipo
informático situado en el puesto de control. Cada participante ha de llevar
registradas en su tarjeta únicamente las 5 imágenes que presenta, más la
primera foto de control.
JURADO
Estará compuesto por personas con experiencia en el mundo del arte y la
imagen.
Adecuándose a la temática específica del maratón, se valorará la
originalidad, la creatividad, técnica, composición y mensaje de las
fotografías presentadas.
El fallo del Jurado se hará público en los días siguientes al evento a través
de las redes sociales y medios públicos que estime oportuno el
Ayuntamiento de Llanera-Concejalía de Cultura-Casa Municipal de Cultura.
El fallo será inapelable y los premios se podrán declarar desiertos.
PREMIOS
Se establecerán tres premios: primero, segundo y tercero, que consistirán en
diferente material fotográfico.
TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES
 Quienes participen en el Maratón, ostentarán la propiedad de los derechos
de autoría de las fotografías.
 Las y los participantes consienten expresamente que las fotografías
presentadas a esta prueba puedan ser objeto de reproducción por el
Ayuntamiento de Llanera con fines culturales, de promoción turística o
cualquier otro sin ánimo de lucro que estime oportuno, sin que ello
suponga pago de contraprestación alguna a las/los autores.

 Las imágenes podrán ser difundidas y reproducidas en cualquier soporte,
ámbito geográfico o medio, sin limitación temporal o espacial, haciendo
constar siempre el nombre y apellidos del autor de la misma.
 La/el participante garantiza que sus fotografías no infringen derechos de
terceras personas y ostentará la responsabilidad última del contenido de
las mismas.

PROTECCIÓN DE DATOS
Queda reflejada en la ficha de control que se formalizará para la inscripción
en el evento, siendo refrendada y reconocida por quienes participen en el
mismo.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La inscripción y participación en el Maratón Fotográfico Llanera 2020
implica la aceptación expresa, sin reservas ni condiciones de todas y cada
una de las presentes bases, así como de la interpretación que de las mismas
efectúe la organización.
FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
Tras el fallo del jurado, se notificarán los trabajos premiados en el
transcurso de la actividad “La fotografía en el mundo”, enmarcada en la
programación cultural al aire libre: “Trae tu silla”, organizada por el
Ayuntamiento de Llanera-Concejalía de Cultura-Casa Municipal de Cultura,
en la edición que se celebrará el jueves 23 de julio, a las 21:30 h. en la
Casa M. de Cultura Lugo-exterior. Ese día se entregarán los premios
correspondientes. Durante el acto de entrega, se proyectará un montaje
multimedia con una selección de fotografías realizadas en el maratón.

