III CONCURSO FOTOGRAFICO CACSUMA
-Bases del concurso-El tema del concurso será “Cactus y suculentas” en todos sus ámbitos.
-Se admitirán máximo dos fotografías por persona.
-Se aceptara cualquier formato fotográfico, siempre en la máxima calidad posible. Las fotografías
con mala calidad serán descartadas.
-Se admiten fotos retocadas o fotomontajes, pero siempre se dará mas puntuación a aquellas que
no lo estén o lo estén lo menos posible.
-Las fotografías se enviaran al correo cacsuma@gmail.com en los plazos indicados.
-En el correo se pondrá como titulo “Concurso Fotográfico” y constara de la o las fotografías que
participaran en el concurso, acompañadas de los datos de la persona que las ha realizado, nombre
completo, correo, dirección y teléfono.
-Las fotografías han de ser originales de la persona que las envía, las fotografías de terceros o
descargadas de internet serán motivo de expulsión del concurso.
-El plazo de recepción de fotografías será del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2020 hasta las 23:59.
-Las fotografías ganadoras serán elegidas por la junta directiva de CACSUMA, sus integrantes y
familiares no podrán participar en dicho concurso
-Las 5 fotografías finalistas se exhibirán en la pagina web y redes sociales de CACSUMA.
-Debido a la situación en la que nos encontramos con motivo del COVID 19, nos pondremos en
contacto con los ganadores para ver la mejor manera de entregar los premios.
-Se darán 5 premios a los mejores fotógrafos. Las fotografías seleccionadas, tendrán como premio
cactáceas u otras plantas suculentas el relación a la categoría del premio. El ganador del
concurso ademas tendrá también como premio un año gratis a la asociación CACSUMA.
-La Fotografías ganadoras, se podrán utilizar para el cartel de la IV Exposición de Cactus y
Suculentas, IV Concurso de Fotografía CACSUMA o la III Exposición Internacional de Cactus y
Plantas Suculentas, siempre nombrando en el cartel al autor de las mismas.
-Sólo se recibirá un premio por participante.

