Convocado el primer concurso de fotografía deportiva de Formentera
Viernes 06 de Noviembre de 2015 12:35

El Consell de Formentera, a través del área de Deportes, convoca el I Concurso de Fotografía
Deportiva de la isla. Los fotógrafos pueden presentar sus instantáneas hasta el 23 de
noviembre en la Oficina de Atención al Ciudadano o por correo certificado. El objetivo, según
ha explicado el conseller del ramo es «dar a conocer el deporte desde una perspectiva
diferente y fomentar la práctica deportiva a través de su expresión fotográfica». Cada fotógrafo
puede presentar un máximo de tres fotografías que se identifiquen con el deporte en cualquiera
de sus vertientes, según ha destacado Jordi Vidal.

Formato y tamaño
Las fotografías presentadas deben ser inéditas y no pueden haber sido premiadas en ningún
otro concurso. La imagen fotográfica podrá ser en color o blanco y negro sobre papel y sin
montar, el tamaño tendrá un mínimo de 20 cm de ancho y un máximo de 40 cm de largo, los
formatos serán; cuadrado, digital, clásico y panorámico. En la categoría de fotografía digital se
permite modificar valores tonales, saturación, brillo, contraste, niveles y curvas, pero no se
admitirá ningún otro tipo de manipulación.

Las fotografías deberán presentarse en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) o por correo
certificado dentro de un sobre en blanco. Dentro de este sobre habrá otro sobre en blanco en el
que figure, en el interior, el nombre y apellidos del autor, dirección, correo electrónico y un
teléfono de contacto. Cada fotografía, detrás, debe llevar un título e indicar el lugar y fecha
donde ha sido realizada.

600 euros en premios
Jordi Vidal ha anunciado que «la entrega de los premios será el 03 de diciembre de 2015,
coincidiendo con las fiestas de San Francisco Javier en el Polideportivo Antonio Blanco». El
Consell de Formentera podrá exponer una selección de las fotografías de los participantes en
el Polideportivo. El conseller ha explicado que los criterios que se tendrán en cuenta para la
concesión de los premios serán básicamente «la captación del momento deportivo (gesto
técnico, movimiento, plasticidad, etc.), el carácter deportivo de la imagen, la calidad técnica
fotográfica o los valores deportivos y recreativos que transmite la composición. Habrá tres
premios de 300, 200 y 100 euros respectivamente».
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