IV CONCURSO FOTOGRAFICO CACSUMA
-Bases del concurso-El tema del concurso será “Cactus y suculentas” en todos sus ámbitos.
-Se admitirán 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 fotografias se enviaran al correo cacsuma@gmail.com
-IMPORTANTE!! 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 de terceros o descargadas de
internet serán motivo de expulsión del concurso.
-El plazo de recepción de fotografías será del 15 de Abril al 15 de Mayo del 2022 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 3 fotografías finalistas se imprimirán y se exhibirán en la IV Exposición de Cactus y Suculentas
que se celebrara los días 28 y 29 de Mayo en el Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela,
Paseo de la Chopera, 10, 28045 Madrid.
-Los ganadores podrán pasar a recoger su premio durante los días de la exposición o tendrán que
ponerse en contacto con la organización para la recepción de los mismos.
-Se darán premios a las tres mejores fotografías. Este año el patrocinio del concurso corre a cargo de
DESERT CITY y nos ofrece un suculento premio para ganador, Taxonomía De Las Cactáceas de Joël
Lodé. También tendremos importantes premios para el segundo y tercer clasificado. Al cierre de la
Exposición, los autores podrán llevarse si lo desean, sus fotos impresas en tamaño A4.
-La Fotos ganadoras, se podrán utilizar para la promoción de eventos de la asociación CACSUMA
siempre nombrando el autor de las mismas.
-Patrocinador del concurso DESERT CITY (A-1, KM 25, 28708 San Sebastián de los Reyes, Madrid)

