S I S T E M A D E P A R T I C I P A C I ÓN

¿Qué son Los 50K de la Fotografía?
Cultura Fotográfica lanza el concurso “Los 50K de la Fotografía” con la finalidad de buscar los mejores talentos de la
fotografía y a su vez, agradecer a todos sus seguidores el apoyo incondicional durante los 2 primeros años de vida de
este proyecto.

¿En qué consiste el concurso?
El participante tendrá la posibilidad de presentar una fotografía o un proyecto fotográfico bajo las directrices de la especialidad elegida entre 5 categorías diferentes de participación.
Las categorías son las siguientes:
1. Fotografía Callejera
2. Fotografía de Autor
3. Fotografía de Moda
4. Fotoperiodismo
5. Fotografía Gastronómica
Selección de ganadores:
Se seleccionarán cinco ganadores correspondientes a cada una de las categorías de participación mencionadas anteriormente. Dichos ganadores serán expuestos en Cultura Fotográfica. Entre esos cinco ganadores, se elegirá un único
ganador que optará a un Pack de materiales Profoto de fotografía profesional.

¿Quién puede participar en el concurso?
El concurso está orientado para todos los públicos a nivel nacional e internacional. Cualquier persona que tenga pasión
por la fotografía puede participar en cualquiera de las cinco categorías establecidas.
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¿Qué necesitas para participar en el concurso?
No se requiere ningún tipo de material fotográfico esencial para poder participar, cualquier persona que disponga de una
cámara ( móvil o profesional ) puede formar parte del concurso y tener la oportunidad de expresar su trabajo bajo una
de las especialidades seleccionada.

¿Qué hay que hacer para participar en el concurso?
Para participar en el concurso y enviar la fotografía o el proyecto, se deben de cumplir las siguientes características:
1. El documento no debe de superar un máximo de 5MB.
2. Se debe adjuntar el documento rellenado “Contrato de cesión de derechos de explotación de imagen”.
3. El documento solo podrá ser enviado por la página web del concurso:
los50k.culturafotografica.es
Nota importante: Las imágenes podrán ser publicadas en cualquier medio del grupo incluyendo su
impresión en posibles exposiciones o presentaciones.

¿Hasta cuándo se puede participar en el concurso?
El concurso comienza el 21 de Diciembre de 2018 a las 12:00h y finaliza el 29 de Enero de 2019 a las 23:59h. Los ganadores se comunicarán a lo largo del día, Jueves 7 de Febrero.

¿Se puede participar en diferentes categorías?
El usuario que quiera participar en el concurso, puede hacerlo en una o varias de las cinco categorías disponibles.

¿Cuales son los premios?
El ganador de cada una de las especialidades establecidas en el concurso obtendrá los siguientes premios:
1. Su trabajo será expuesto en la HOME de Cultura Fotográfica a través de la exposición virtual durante un mes en “Los
50K de la Fotografía”.
2. Una plaza a elegir en alguno de los talleres* que Workshop Experience pone a disposición de los ganadores del con
curso gracias a su colaboración. Los talleres a los que puede acceder el ganador son Fotografía Callejera, Fotografía
de Autor, Fotografía de Moda, Fotoperiodismo o Fotografía Gastronómica.
3. Entrevista exclusiva en el apartado “NEWS”* en la web de Cultura Fotográfica.

2/3

*La elección queda sujeta a las fechas de los talleres ofrecidos por Workshop Experience al público en general. Premio
no transferible, no reembolsable ni endosable.
*Los ganadores recibirán un email por parte de la organización del concurso al que deberán contestar en un plazo máximo de 24 horas desde la fecha de envío del mensaje. Si no se recibe contestación del ganador, perderán su derecho al
premio, procediéndose a realizar de nuevo la elección de los ganadores entre las fotografías participantes. Deberán responder a dicho mensaje directo con su dirección de correo electrónica válida, nombre completo y número de teléfono,
para la adjudicación del premio y la posibilidad de realizar las entrevistas.
Entre los cinco ganadores de cada una de las categorías de participación, se seleccionará un único ganador que se
diferencia del resto por su composición inteligente, su creatividad, su contexto, su expresividad y la calidad de la fotografía a través de los detalles técnicos. Dicho ganador será premiado con:
- Un Pack Profoto formado por:
1. Reflector Profoto Sun/Silver White M
2. Paraguas Profoto M
3. Cable Tether Pro
La participación en el concurso incluye la total aceptación por parte de los participantes de que el contenido puede ser
utilizado por parte de Cultura Fotográfica y colaboradores en relación a la comunicación pública en cualquiera de los
canales sociales de colaboradores o sponsors.

Más información en:
los50k.culturafotografica.es
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