El Encuentro internacional de claqué: Tap On Barcelona convoca el
10º Concurso de Fotografía TAP ON BARCELONA.
BASES
1. Las fotografías tendrán que ser inéditas y no haber sido premiadas en otros concursos.
2. Podrán participar todos los fotógrafos que lo deseen, profesionales o no, sin límite en
el número de fotografías.
3. El tema de las fotografías será el CLAQUÉ en todos sus aspectos.
4. Las fotografías podrán presentarse tanto en blanco y negro como en color; en formato
digital, en alta resolución (formato JPEG, GIF o PNG entre 2 Mb y 8 Mb, con una
resolución mínima de 300 ppp). Las fotografías enviadas por correo electrónico se
enviarán a la dirección: info@taponbarcelona.com
5. Las fotografías deberán acompañar un título y un pequeño texto como pie de foto,
donde el autor exponga algún cometario sobre la misma.
6. Todas las fotografías seleccionadas pasarán a formar parte de los archivos fotográficos
de TAP ON BARCELONA, reservándose los derechos de reproducción y difusión sin
fines comerciales, sin que ello devengue derechos de autor, manteniendo los autores
todos sus derechos sobre sus obras y sobre la propiedad intelectual de la misma.
7. El plazo de admisión de las obras será hasta el 15 de Julio del 2017.
8. Se otorgarán los siguientes premios:
 1er PREMIO: 3 CURSOS GRATIS para el Tap On Barcelona 2018.
 2º PREMIO: EXTRAS PACK para el Tap On Barcelona 2018.
 3er PREMIO: TICKET para la GALA Tap On Barcelona 2018.
9. El voto será popular. Serán los participantes del Tap On Barcelona los que escojan con
sus votos al ganador del concurso. Los votos se realizarán durante la semana del Tap
On Barcelona. La dirección de Tap On Barcelona será la encargado de resolver
cualquier incidencia que pueda surgir durante el desarrollo del concurso. El fallo será
inapelable, pudiendo declararse el premio desierto.
10. El fallo se hará público durante el Encuentro Tap On Barcelona, en Julio del 2017. La
entrega de premios se realizará en un acto público.
11. De todas las fotografías recibidas, se escogerán un máximo de 20 fotografías que serán
expuestas en el centro donde se realizan los cursos del Tap On Barcelona. La selección
de estas fotografías será realizada por los profesores del encuentro y la dirección de la
misma.
12. Las 20 fotografías seleccionadas serán expuestas en público durante la celebración del
Encuentro Tap On Barcelona.
13. La participación en el concurso implica la aceptación de las bases.
E-mail de Contacto y envió de fotografías: info@taponbarcelona.com
Más información en: www.taponbarcelona.com

