II CONCURSO NACIONAL ON LINE DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
“ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE LAS CAJAS DE AHORROS
CONFEDERADAS”.

BASES DEL CONCURSO - PARTICIPANTES.
Podrán concursar, en esta segunda emisión, todos los asociados de cualquiera de las
Asociaciones integradas en la Federación. Cada concursante presentará a concurso, una única
fotografía propia, no premiada en ningún otro concurso y realizada con cámara digital.
La fotografía se remitirá, por correo electrónico a la Federación, a la siguiente dirección:
federaciónjubiladoscajas@gmail.com , en archivo adjunto, con formato JPG y preferible con una
resolución mínima de 1024 píxeles y un peso no superior a 5 Mb. Como pie de foto, sólo se admitirá
el título de la foto.
En el espacio destinado a “Asunto”, se escribirá: CONCURSO NACIONAL ON LINE DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL, y en el texto se indicará el Título de la foto; el nombre completo del autor y
la Asociación de Jubilados y Pensionistas a la que pertenece.
PREMIOS.
El Jurado concederá 3 valiosos trofeos a las mejores fotografías.
PLAZO.
El plazo de admisión de las fotografías, terminará el día 31 de Diciembre de 2012.
JURADO.
El Jurado estará compuesto, por los siguientes miembros: Presidente, con voz pero sin voto,
D. Luis A. Tena Orduña, Presidente de la Federación; Secretario, con voz, pero sin voto, D. Antonio
González, Secretario de la Federación, que actuará como tal en el Concurso. Vocales: Con voz y
voto, D. Félix Arenas, Tesorero de la Federación; D. Javier Alcover, experto en estas cuestiones; D.
Juan Pedraza, experto en fotografía digital.
Los responsables del Concurso, desvelarán ante el Jurado, los nombres de los autores de las
fotografías presentadas, y el de las Asociaciones a las que pertenecen. Y comunicarán por correo
electrónico a los premiados el resultado del Concurso.
Posteriormente, esta información se hará extensiva, también por correo electrónico a todas
las Asociaciones. Todas las fotografías presentadas al concurso serán publicadas en el blog de la
Federación.
Esperamos una masiva participación de todos nuestros asociados. Gracias por vuestra
colaboración.
Luis A. Tena Orduña
Presidente

Antonio J. González Díez
Secretario

