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CONCURSO GEOFOTO. FIESTAS DE 

PRIMAVERA DE MURCIA. ABRIL 2014 

  

Organiza: SGRM, Sociedad Geográfica de la Región de Murcia. AFOESMUR, 

Asociación Fotográfica Murciana. Ayuntamiento de Murcia. 

 

BASES: 

OBJETIVOS 

1.- La difusión de las Fiestas de Primavera mediante el soporte fotográfico. 

2.- Fomentar el arte de la fotografía. 

TEMÁTICA 

3.- La ciudad de Murcia y sus gentes en las Fiestas de Primavera. 

TALLERES 

4.- Se realizarán clases teóricas y prácticas de fotografía digital y fotografía estenopeica 

el domingo 27 de abril de 2014 en la Plaza de Santo Domingo a partir de las 11 de la 

mañana.  

5.- Las inscripciones son gratuitas hasta completar el aforo. Se efectuarán a través de los 

folletos informativos del Ayuntamiento de Murcia y del correo:  info@sgrm.es   

6.- Los alumnos del taller de foto digital llevarán sus cámaras. A los alumnos del taller 

de fotos estenopeica se les facilitará una cámara – lata – cocacola. 

PARTICIPANTES 

7.- 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 

8.- 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. 

9.- Primará la singularidad de la obra y la calidad técnica y artística. 
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NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS Y ENTREGA 

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

11.- Las fotografías se enviarán en formato digital JPG con un máximo de 1.024 pixeles 

en su lado mayor. 

12.- Se admitirán hasta el día 27 de abril de 2014 a las 10:00 h. al email de la SGRM: 

info@sgrm.es Indicando nombre del autor, título de la obra, dirección y teléfono de 

contacto. 

JURADO: 

13.- Estará compuesto por miembros de la SGRM y AFOESMUR 

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

http://laaventuradeviajar.wordpress.com/  

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

revista electrónica: www.artvdigital.com  

- Juan Bautista García Esteve, Profesor de fotografía y Presidente de la  

Asociación Fotoestenopeica Murciana:  

http://fotoestenopeicamurciana.blogspot.com/ 

- Rafael Hortal, Secretario de SGRM. 

 

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

concederá más de un premio al mismo autor. 

PREMIOS 

15.- Se establecen los siguientes premios: 

- 1º, 2º y 3er  PREMIO A LAS MEJORES FOTOS DIGITALES DE LAS FIESTAS 

DE PRIMAVERA. 

- 1º, 2º Y 3er PREMIO A LAS MEJORES FOTOS ESTENOPEICAS REALIZADAS 

EN LOS TALLERES DE FOTOGRAFÍA CON CÁMARA-LATA-COCACOLA. 

 16.- Los seis fotógrafos premiados recibirán un diploma y sus fotos se publicarán en las 

Webs de SGRM y AFOESMUR 

17.- Los premiados número uno de las dos modalidades, tendrán acceso gratuito a 

FOTOGENIO 2014 y participación activa en los talleres de AFOESMUR. (Mazarrón 

del 23 al 25 de mayo de 2014) 
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18.- SGRM y AFOESMUR realizarán una exposición colectiva con todas las obras 

presentadas el 18 de mayo de 2014 en el evento PON UNA FOTO EN LA CALLE en la 

Plaza de Santo Domingo de Murcia. 

EXPOSICIÓN 

19.- Por el hecho de participar en este concurso, el autor consiente a la exhibición de las 

fotografías.  

20.- La organización no se hace responsable de los posibles desperfectos que puedan 

sufrir las obras, si bien se extremará el cuidado en su manipulación y conservación. 

 

DERECHOS 

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

personas. Los ganadores del concurso facilitarán un archivo digital con la imagen en 

alta resolución y 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.  

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

 

  

                                                                                                   

                                  SGRM                            AFOESMUR                           

 

 

  

 

  

 


