Concurso de fotografía
Raíces etnográficas. Poza de la Sal
Música y Folklore
Motivación

El programa “Raíces etnográficas. Poza de la Sal” para la recuperación, conservación, promoción
y difusión del patrimonio etnográfico de Poza de la Sal, pretende a través de diferentes iniciativas
culturales poner en valor los recursos que atesora la villa salinera. Dentro de este programa, el
folklore y la tradición musical juegan un destacado papel a través de su banda municipal de música, fundada en 1891.
Para conservar su rico legado folklórico-musical y su imprescindible papel como transmisora de
las tradiciones pozanas, el Ayuntamiento de Poza de la Sal editará un libro-disco con los temas
más representativos del repertorio de la formación, e imágenes de la banda a lo largo de sus años
de trayectoria.
Con este motivo, se inaugurará una exposición con fotografías, instrumentos y documentación
histórica. Las imágenes presentadas en este concurso, se utilizarán como archivo gráfico para el
libro-disco y para exposición.

Bases
Participantes
Podrán participar en el concurso todos los aficionados a la fotografía, de cualquier nacionalidad, residentes en España, mayores de 18 años.
Temática
Las fotografías presentadas deberán tratar sobre la banda de música municipal, en sus formaciones y actuaciones a lo largo de su historia, y sobre el
folklore pozano en sus fiestas, romerías, celebraciones y tradiciones.
Criterios de valoración
El jurado valorará con especial interés aquellas fotografías que aporten un significado a la etnografía y el folklore de Poza de la Sal.
Presentación y envío
Se aceptarán imágenes, tanto en soporte digital, como en negativo o papel, siempre que la calidad sea lo suficientemente alta para su reproducción
impresa.
Las imágenes presentadas en soporte digital tendrán una resolución mínima 3.000 píxeles.
No se considerarán válidas aquellas fotografías tratadas con programas de edición, y por lo tanto se eliminarán del concurso.
Los concursantes presentarán sus fotografías con título escrito al dorso, en el Ayuntamiento de Poza de la Sal, junto con sus datos personales: Nombre y dos apellidos, DNI, localidad, origen de la imagen enviada, protagonistas y teléfono de contacto en un sobre cerrado con el título de la fotografía.
Las imágenes digitales se presentarán en formato jpg o tiff en soporte cd o dvd, con el título de la fotografía escrito en el disco.
Premios
Se establecen dos categorías de premios:
Banda de Música
Folklore
Primer premio: 150 €
Primer premio: 150 €
Segundo premio: 100 €
Segundo premio: 100 €
Tercer premio: 60 €
Tercer premio: 60 €
El Ayuntamiento de Poza de la Sal se pondrá en contacto los ganadores del concurso.
Plazo de presentación Hasta el 5 de junio de 2009
Difusión de las fotografías
Todas las fotografías presentadas al concurso pasarán a formar parte de archivo del Ayuntamiento de Poza de la Sal. Las fotografías podrán ser utilizadas en las distintas iniciativas culturales que emprenda el Ayuntamiento de
Poza de la Sal.
Derechos de autor
El participante manifiesta y garantiza que es el único titular de todos los derechos de autor que presenta al concurso. La participación en el concurso conlleva la cesión por parte de los participantes a favor del Ayuntamiento de
Poza de la Sal, de los derechos de reproducción, distribución, y comunicación pública de forma permanente sobre las imágenes presentadas, podrán aparecer en las diversas piezas de promoción que el Ayuntamiento de Poza
de la Sal realice en un futuro y ser reencuadrada, si es necesario, para adaptarla a los soportes que consideren convenientes.
Los participantes cederán los derechos de reproducción para la realización del disco de la banda y de exposición que se realizará sobre la misma.
El concursante se responsabilizará totalmente de que no existan derechos a terceros en las obras presentadas.
Los autores asumen toda responsabilidad en cuanto a la autoría y originalidad de la foto o fotos que envíen.
Aceptación de las bases
Los participantes, por el mero hecho de participar en el Concurso, aceptan todas y cada una de las bases del mismo. La organización podrá resolver cualquier caso no previsto en las mismas.

Dirección
Ref.: Concurso fotografía
Ayuntamiento de Poza de la Sal
Plaza de la villa s/n
09246 Poza de la Sal (Burgos)

Email: tecnico@pozadelasal.es
Tlf.: 947302046
Fax:947302064

