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PON UNA FOTO EN LA CALLE Y CONCURSO FOTOGRÁFICO 

 

PON UNA FOTO EN LA CALLE “PFC 2015” 

    
ORGANIZA: María José Cárceles. 

COLABORA: SGRM, Sociedad Geográfica de la Región de Murcia.  

                        AFOESMUR, Asociación Fotoestenopeica Murciana.  

                        Ayuntamiento de Blanca. 

FECHA: Sábado 16 de mayo de 2015  

LUGAR: Blanca (lugar exacto a determinar)  

HORARIO: De 11:00 h. a 17:30 h.   

ENTREGA DE PREMIOS “Geofoto Blanca 2015”: 17:00 h.     

PARTICIPANTES: Participación libre dentro del horario previsto. También se 

expondrán las fotos ganadoras y finalistas del concurso “Geofoto Blanca 2015” 

 

La actividad PON UNA FOTO EN LA CALLE es un evento internacional que se 

realiza coincidiendo con el fin de semana del Día de los Museos como exposición 

artística libre y accesible a todos los ciudadanos.                                                                                                  

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fotos del año pasado con entrega de premios 



 

 

 ► www.sgrm.es              ►  info@sgrm.es 

 

CONCURSO FOTOGRAFÍA “GEOFOTO BLANCA 2015” 

BASES: 

OBJETIVOS 

1.- La difusión del patrimonio artístico y paisajístico de la Región de Murcia. 

2.- Fomentar el arte de la fotografía.     

PARTICIPANTES 

3.- Podrán presentarse a este concurso profesionales y aficionados de cualquier 

nacionalidad. Los menores podrán hacerlo con la autorización de los padres o tutor. Los 

miembros del jurado y sus familiares podrán participar pero sin optar a ningún premio. 

MODALIDADES y TÉCNICAS 

4.- Las fotografías se podrán realizar con cualquier cámara o soporte. En blanco y negro 

o color. El autor, si lo desea, puede retocarlas con programas de edición y entregarlas en 

papel o en formato digital JPG. 

5.- Primará la singularidad de la obra y la calidad técnica y artística. 

NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS Y ENTREGA 

6.- Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías.   

7.- Las fotografías se enviarán en formato digital JPG con un máximo de 1.500 pixeles 

en su lado mayor.  

8.- Se admitirán hasta el día 14 de mayo de 2015 al email de la SGRM: info@sgrm.es 

Indicando nombre del autor, título de la obra, dirección y teléfono de contacto. 

9.- También optarán a premio las fotos que se  expongan en el evento PON UNA FOTO 

EN LA CALLE, el sábado 16 de mayo en BLANCA. 

JURADO: 

10.- Estará compuesto por miembros de la SGRM, AFOESMUR y Ayuntamiento de 

Blanca 

- Juan Francisco Cerezo. Presidente de Honor de SGRM, Fotógrafo, videógrafo, 

http://laaventuradeviajar.wordpress.com/  

- María José Cárceles. Vicepresidenta de SGRM, Fotógrafa y Directora de la 

revista electrónica: www.artvdigital.com  
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- Juan Bautista García Esteve, Profesor de fotografía y Presidente de la  

Asociación Fotoestenopeica Murciana:  

http://fotoestenopeicamurciana.blogspot.com/ 

- Álvaro Peña. Artista.  http://www.alvaro-peña.es/   

- Rafael Hortal, Secretario de SGRM. www.sgrm.es  

11.- El fallo del jurado será inapelable. Ningún premio podrá quedar desierto. No se 

concederá más de un premio al mismo autor. 

PREMIOS 

12.- Se establecen los siguientes premios: 

- PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA PAISAJÍSTICA DE LA REGIÓN DE 

MURCIA. Diploma y vale de descenso en balsa por el río Segura, para dos personas.    

- PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA. Diploma y visita guiada por 

todos los centros de arte de Blanca, para dos personas. 

- PREMIO A LA MEJOR FOTOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE BLANCA. Diploma 

y comida en el restaurante MUCAB, para dos personas. 

13.- SGRM y AFOESMUR difundirán las fotos premiadas en las redes sociales.   

 DERECHOS 

14.- No se aceptarán fotografías cuya propiedad intelectual corresponda a terceras 

personas. Los ganadores cederán a la organización las facultades de uso, difusión, 

distribución, comunicación pública, exhibición y reproducción que respondan a fines 

promocionales y/o culturales, indicando el nombre del autor, título de la fotografía y 

premio otorgado, sin limitación de ámbito temporal y territorial y sin someterlas a 

manipulación ni alteración.   

15.- El hecho de participar supone la aceptación de las bases.  

                                                                                                  

             SGRM                                AFOESMUR     

       www.sgrm.es          http://afoesmur.blogspot.com.es/        http://www.aytoblanca.es/    
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