
VI Concurso de fotografía analógica  

CLUB ANTENA 

BASES  

1. Participantes: Podrán participar en este concurso todos aquellos 
que sean socios del “Club Antena de Cine y Fotografía” de la ETSIT 
durante el curso 2015/2016. Aquellos que deseen participar en 
este concurso y no sean socios deberán inscribirse o renovar 
previamente. No podrán participar aquellos que sean miembros 
del jurado. Para que el concurso se lleve a cabo se deberán 
presentar mínimo 5 socios. 

 

2. Características: El tema será libre. Se podrán presentar hasta 3 
fotografías por socio. Las fotografías deberán ser realizadas 
exclusivamente con cámaras analógicas  usando ca  etes en 
blanco y ne  o   odo el   oceso de  e elado se  eali a   en el 
laboratorio del club por el autor de la fotografía. El tamaño del 
papel a utilizar, el tipo del papel (mate, brillo...) y el empleo de 
márgenes, tapados y virados queda a elección del autor.  

 

3. Presentación: Los trabajos se presentaran en un sobre grande que 
incluirá las fotografías reveladas en papel, con su título escrito en 
el reverso y otro sobre más pequeño y cerrado con los datos del 
autor: nombre y apellidos, número de socio del club, teléfono y 
correo electrónico. Los sobres se depositarán en el bu  n que el 
club tiene al lado de la conserjería del edificio A de la ETSIT o se 
entregará a un miembro de Junta. Los negativos de las fotografías 
presentadas deberán ser conservados por los participantes, ya 
que podrían ser requeridos por el jurado.  

 

4. Plazo: El plazo de admisión de fotografías f             Martes 22 
de Diciembre de 2015  



 

5. Exposición:  i es  osible  con las  otos  ecibidas se  eali a   una 
exposición.  

 

6. Premios: Los premios establecidos son los siguientes: 

   - Primer premio: 20€ + Cuota socio curso 2016 - 2017 
   - Segundo premio: Cuota socio curso 2016 - 2017 

Los premios no se entregarán en metálico, si no en formato 
canjeable. A los  anado es se les no  ca    e sonal ente el 
  e io   n  is o  a  ci ante no  od   obtene  los dos   e ios 
con distintas fotos.  

7. Jurado:  l  u ado esta    o  ado por miembros de la junta del 
club (y posiblemente algún profesor de la escuela). Las decisiones 
del jurado son definitivas. El jurado se reserva el derecho de dejar 
desiertos los premios. Cualquier duda o problema que pueda 
surgir durante el desarrollo del concu so se    esuelto  o  el 
jurado.  

 

8. Propiedad:  as  oto  a as   esentadas queda  n en   o iedad del 
Club Antena. 

 

9. La  a  ci aci n en el concurso supone la ace taci n de estas 
bases.  

Para cualquier duda o consulta pregunta en el club o escribe a: 
antena.fotografia@gmail.com  

 


