Bases del I concurso de arte diverso de la ACAA 2019.
PRIMERA
• Podrá participar todo aquel que lo desee, atendiéndose a las restricciones de cada supues to. Además, los participantes deberán estar afincados en la Comunidad Valencia de alguna forma.
SEGUNDA
• La temática del concurso será: “ÉPOCA MEDIEVAL EN ALPUENTE”.
TERCERA
• Se establecen cuatro categorías:
◦ Fotografía
◦ Dibujo
▪ Subcategoría 1: de 0 a 4 años de edad.
▪ Subcategoría 2: de 5 a 8 años de edad.
▪ Subcategoría 3: de 9 a 12 años de edad.
▪ Subcategoría 4: de 13 a 16 años de edad.
◦ Relatos
▪ Subcategoría 1: adultos.
▪ Subcategoría 2: juvenil.
◦ Farolillos
▪ Subcategoría 1: adultos.
▪ Subcategoría 2: juvenil.
TERCERA
• La ACAA destinará diversos premios, repartidos de la siguiente manera:
◦ Fotografía
▪ Ganador: 100 euros.
▪ Accéssit, de índole local, siempre y cuando el ganador no sea alguien afincado en
Alpuente: 50 euros.
◦ Dibujo: un ganador por categoría que recibirá un libro adecuado a su edad y material
de dibujo.
◦ Relatos:
▪ Subcategoría 1:
• Ganador: 100 euros.
• Accéssit, de índole local, siempre y cuando el ganador no sea alguien afincado
en Alpuente: 50 euros.
▪ Subcategoría 2: libro adecuado a la edad y juego de mesa.
◦ Farolillos.
▪ Ganador subcategoría 1: productos de la zona.
▪ Ganador subcategoría 2: juego de mesa.
CUARTA
• Fotografía: cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, en formato JPG,
con una resolución horizontal y vertical de 300 ppp, con proporciones 3:2. Las fotografías podrán presentarse en color o en blanco y negro, quedando excluidos los montajes fotográficos. No obstante, se admite ajustes de brillo, contraste y saturación, y recorte. No se tendrá
en cuenta para el concurso ninguna fotografía que no cumpla los requisitos de resolución.
Para cumplir el lema del concurso será necesario presentar fotografías de entornos y/o
edificios que cumplan la categoría de “época medieval”. Así mismo, se aceptará la
confección de fotografías a partir de escenografía e indumentaria medieval.
• Dibujo: las dimensiones del dibujo serán en formato A4, permitiéndose cualquier técnica de
dibujo para su confección. De igual forma que en el apartado de fotografía, para cumplir el
lema del concurso será necesario presentar un dibujo de entornos y/o edificios que
cumplan la categoría de “época medieval”.
• Relatos: podrá presentar un único texto por autor de no más de 2500 palabras. Las historia
tendrá que estar ambientada en la época medieval.
• Farolillos: se utilizarán sandías para la confección del farolillo. Y, del mismo modo que en la
subcategoría de dibujo, será necesario cumplir el lema del concurso mediante un dibujo de
entornos, edificios y/o escenografía que cumplan la categoría de “época medieval”.

QUINTA
• Fotografía: las obras deberán remitirse al correo concursofotograficoacaa@gmail.com. La
fecha límite de entrega de las fotografías será el 15 de JULIO de 2019 a las 23:59, hora local.
En el cuerpo del correo electrónico se indicará:
◦ Nombre.
◦ Apellidos.
◦ D.N.I.
◦ Correo electrónico.
◦ Si se es residente en Alpuente.
• Dibujo: los diferentes dibujos podrán depositarse durante el primer fin de semana de la exposición fotográfica, cuyas fechas se publicarán en la mayor brevedad posible.
• Relatos: los textos deberán remitirse al correo certamenliterarioacaa@gmail.com. La fecha
límite de entrega de los relatos será el 15 de JULIO de 2019 a las 23:59, hora local. En el
cuerpo del correo electrónico se indicará:
◦ Título del relato.
◦ Nombre.
◦ Apellidos.
◦ D.N.I.
◦ Correo electrónico.
◦ Si se es residente en Alpuente.
• Farolillos: la entrega de los farolillos elaborados se hará durante la Cena de Hermandad que
anualmente realiza la Asociación (fecha por determinar).
SEXTA
• El jurado será designado por la ACAA.
• El Fallo del jurado será inapelable.
• Los premios podrán declararse desiertos si así lo considera el jurado.
SÉPTIMA
• Fotografía: la ACAA realizará una selección de las fotografías presentadas, para la organización de una exposición pública en Alpuente. Los participantes serán informados debidamente de la fecha, hora y lugar del evento, a través de la web de la asociación: amigosdealpuente.org. Los ganadores ser comunicarán mediante anuncio en la web y redes
sociales de la asociación en fecha y hora por determinar.
• Dibujo: los dibujos se expondrán, junto a las fotografías tras el término de la fecha de en trega y recogida. Los ganadores ser comunicarán mediante anuncio en la web y redes sociales de la asociación en fecha y hora por determinar.
• Relatos: los ganadores ser comunicarán mediante anuncio en la web y redes sociales de la
asociación en fecha y hora por determinar.
• Farolillos: los participantes realizarán un desfile con los farolillos confeccionados.
OCTAVA
• Fotografía: los participantes conservarán en todo momento los derechos sobre las fotografías, no obstante, se autoriza a la ACAA a poder publicarlas en su web (o por otros
medios) para la promoción y subvención de la asociación, indicando siempre la autoría de
las mismas.
• Dibujos: los participantes conservarán en todo momento los derechos sobre los dibujos, no
obstante, se autoriza a la ACAA a poder publicarlas en su web (o por otros medios) para la
promoción y subvención de la asociación, indicando siempre la autoría de los mismos.
• Relatos: los participantes conservarán en todo momento los derechos sobre los textos, no
obstante, se autoriza a la ACAA a poder publicarlos en su web (o por otros medios) para la
promoción y subvención de la asociación, indicando siempre la autoría de los mismos.
• Farolillos: los participantes podrán retirar sus farolillos tras la conclusión del concurso.
NOVENA
• Cualquier aspecto no contemplado en las bases será solventado por el jurado del concurso.
DÉCIMA
• El hecho de participar implica la aceptación de estas bases.

