V Concurso fotográfico (IZPI) Agosto-2022
El Club Kai Eder convoca la quinta edición del concurso de fotografía (IZPI) con el objetivo
principal de mejorar el conocimiento del Club y difundir su entorno. La participación en el
concurso implica la aceptación de las siguientes

BASES
Participantes
Está dirigido a los socios del Club, exceptuando a los miembros del Jurado.
Existirán 2 modalidades:
Modalidad Junior: Menores de 16 años.
Modalidad General a partir de 16 años
Temática

“Deportes”
La organización se reserva el derecho de aceptar las obras según se ajusten o no a la
temática planteada y a unos criterios de calidad técnica mínimos.
Premios
Se hará entrega de los trofeos el día 31 de agosto
Placas, trofeos e impresión sobre soporte rígido de los finalistas.
Envío de las obras:
Cada participante puede enviar, a través del Correo electrónico del Club,
club@kaieder.net una obra, en formato jpg, con un tamaño máximo de 3 Mb por cada
una de ellas, haciendo constar los datos identificativos (nombre, teléfono, categoría).
Los trabajos presentados no pueden haber sido objeto de otro premio fotográfico. Están
prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes.
Plazo de entrega
Desde la fecha de publicación de estas bases, siendo el último día de presentación de
las obras: 12/08/2022
Si la foto cumple los requisitos, se publicará en la WEB del Club para que el Jurado pueda
valorarla.
Derechos sobre las fotografías
El Club se reserva el derecho, no exclusivo, para reproducir las obras que resulten finalistas
en cualquier tipo de soporte, siempre con fines propios.
Protección de datos
De conformidad con la LOPDGDD Ley Orgánica 3/2018, el participante presta su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que será incorporado al fichero
correspondiente, de modo que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de la Administración del Club.

Agradeceremos vuestra participación, que esperamos será masiva.
Preparad móviles, cámaras, etc. Y..... a la calle!!!!!!

