#3 MARATÓN DE FOTOGRAFÍA:
URBANA NOCTURNA
Y LIGHTPAINTING

“CÁCERES V ANIVERSARIO eXTRE-FOTO”

Organiza:

Fecha:

Sábado, 04 de noviembre de 2017.

Horario:

Registro de participantes de17:30 a 20:00h
Inicio del maratón a partir de las 20:00h

Lugar:
Patrocinador princial:

Plaza Mayor de Cáceres
(escaleras del Ayuntamiento)

La asociación fotográﬁca de Extremadura (eXTRE-FOTO) organiza dentro
de las actividades del IV Festival Cáceres de foto, el tercer Maratón de
Fotografía Urbana Nocturna y Lightpainting. Podrán participar todas
aquellas personas que lo deseen, de forma gratuita.
Patrocinadores:

PARTICIPANTES:
Mayores de 18 años con cámara de formato digital.
Podrán también participar menores de edad siempre y cuando vayan
acompañados de su padre, madre o tutor legal.
TEMA:
Colaboradores:

El tema del maratón se divide en dos categorías:
Ÿ Urbana nocturna: Donde las fotografías se podrán hacer por toda la

ciudad de Cáceres.

Ÿ Lightpainting: Donde las fotografías se podrán hacer de libre ubicación.

PREMIOS:
Se concederán 4 premios a las 4 fotografías mejor valoradas por el jurado en
cada categoría del maratón.
Categoría urbana nocturna:
Apoyan:

1º premio: Mochila para cámara
2º premio: Trípode Clampod Takeway T1
3º premio: Correa para hombro con placa de montaje
4º premio: Mini-maglite cedida por herramientaslightpainting.com
Categoría fotografía lightpainting:
1º premio: Regalo sorpresa de Vanguard
2º premio: Linterna RGB
3º premio: Maglite 4D
4º premio: Kit ﬁbra óptica con cono redondo
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INSCRIPCIONES:
La inscripción será gratuita y sin límite de participantes.
Se entregará una hoja de inscripción el mismo día del maratón, que deberá
ser cumplimentada en el momento.

Patrocinador princial:

Las inscripciones “in situ” se harán desde las 17:30 hasta las 20:00 del
sábado 4 de noviembre en las escaleras del ayuntamiento de Cáceres,
situado en Plaza Mayor, donde se recibirá y atenderá a todos los interesados
en participar. Pasadas las 20:30 no se podrá participar, por lo que se ruega
puntualidad
FECHA,

HORARIO Y MODO DE PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS:

Ÿ El maratón dará comienzo el 4 de noviembre una vez formalizada la

inscripción y ﬁnalizará el domingo 5 de noviembre a las 22:00 con la
entrega de las fotografías en el correo:
maraton@caceresdefoto.com

Patrocinadores:

Ÿ Cualquier fotografía realizada fuera de este periodo quedará

excluida.

Ÿ Las fotografías deben presentarse en formato digital, en archivos

JPG, con un tamaño mínimo de 1024 pixeles por su lado más ancho
y no superior a los 2048 píxeles. El peso del archivo no debe
sobrepasar de los 5 Megabytes (Mb) en ningún caso.

Colaboradores:

Ÿ Las imágenes se enviarán al correo electrónico:

maraton@caceresdefoto.com
Ÿ El plazo de recepción de las fotografías ﬁnalizará a las 22:00h de la

tarde del domingo, 5 de noviembre, en el email se debe especiﬁcar:

Ÿ El número de participante que ﬁgurará en la hoja de inscripción
Ÿ La categoría a la que pertenece cada fotografía, que debe aparecer

en el asunto del email y en el nombre de la fotografía. Ejemplo:
Nombre fotografía:
urbana o lightpainting_ participante nº 5_foto1.JPG
Asunto:
urbana nocturna o lightpainting

Apoyan:

NORMAS:
Ÿ Será obligatorio fotograﬁar con cámaras digitales (réﬂex, mirrorless,

compactas) exceptuando dispositivos no dedicados exclusivamente
a la fotografía (móviles, tablets, etc.)

Ÿ Cada autor sólo podrá presentar un máximo de 3 fotografías en

cada categoría, pero, solo podrá ser premiado una vez en una de las
categorías.
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Ÿ Las fotos, deberán ser entregadas en formato JPG.
Ÿ Cada autor opta a un solo premio.
Ÿ El participante debe ser el autor de las fotografías.
Ÿ Las obras deberán ser inéditas y haberse realizado durante el

transcurso del #3 Maratón Fotográﬁco Urbana Nocturna y
lightpainting. “Cáceres V aniversario eXTRE-FOTO”.

Patrocinador princial:

Ÿ Todos los premiados ceden los derechos (no exclusivos) de uso,

reproducción y difusión de las obras premiadas a los organizadores
del maratón con objeto de promocionar o dar difusión al maratón en
ésta o en próximas ediciones.

Ÿ La organización del concurso no se responsabiliza de daños

personales o materiales de los concursantes y/o acompañantes,
propios o a terceros durante el desarrollo del evento.

Patrocinadores:

Ÿ La participación en el #3 Maratón Fotográﬁco Urbana Nocturna y

lightpainting. “Cáceres V aniversario eXTRE-FOTO” comporta la
aceptación de sus bases, que podrán ser subsanadas en aquéllos
aspectos no previstos, así como a la interpretación que de las
mismas efectúen los organizadores.

Ÿ Las obras premiadas podrán ser objeto de una posterior exposición

fotográﬁca.

Colaboradores:

FALLO DEL JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS:
El jurado estará formado por miembros de la Asociación Fotográﬁca de
Extremadura (eXTRE-FOTO) y/o personas que guarden relación con el mundo
de la fotografía nocturna y lightpainting. El fallo del jurado se dará a conocer
en la entrega de premios que se celebrará el día 18 de noviembre de 2017 en
el Gran Hotel Don Manuel de Cáceres y en días posteriores en la web de la
asociación.
MÁS INFORMACIÓN:
info@extrefoto.com

Apoyan:

www.caceresdefoto.com

