
XIV CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA
"CIUDAD DE CIEZA 2010"

"EL AGUA, LA SEQUIA, LA AGRICULTURA Y LAS ENERGIAS
RENOVABLES"

BASES:

El Instituto de Educación Secundaria Los Albares de Cieza (Murcia),  consciente de la
importancia que tienen el agua, la sequía, la agricultura y las energías renovables en
nuestro país, convoca el presente Concurso Internacional de Fotografía “Ciudad de
Cieza 2010".

1.- TEMA: "EL AGUA, LA SEQUÍA, LA AGRICULTURA Y LAS ENERGÍAS
                    RENOVABLES"

Se tratará todo lo relacionado con las aguas continentales, la sequía, la agricultura y
las energías renovables. Las fotografías presentadas no pueden estar premiadas en
otros concursos.

2.- PRESENTACIÓN:

Se entregará un CD/DVD con un máximo de 4 fotografías, en formato JPG y con
resolución de al menos 254 ppp y medidas 50x75 cm. (no es necesario enviar fotografía
impresa alguna).
Será necesario acompañar los siguientes datos personales en un folio A4:

Nombre y Apellidos - DNI - Dirección - Localidad, Provincia y País.
Código Postal - Teléfono de contacto fijo y móvil - Correo electrónico.

               Título de las fotografías y lugar donde se realizaron las mismas.

3.- ENTREGA Y ENVIOS:

Personalmente o por correo a:
Instituto de Educación Secundaria "Los Albares"
Vereda Morcillo, s/n
30530 CIEZA (Murcia)
Tfno: 968-773077

Indicando:  "XIV Concurso Internacional de Fotografía Ciudad de Cieza 2010".

Fecha tope de entrega: 14 horas del día 12 de mayo  de 2010.

4.- WEB, DIRECCION ELECTRÓNICA Y TELÉFONO:

Para más información consultar  la web del IES “Los Albares”
http://www.albares.com
e-mail: concurso2010@albares.com
teléfono: 968 773077

5.- EXPOSICIONES:

Las fotografías seleccionadas serán expuestas al público en la Salas 1 y 0 del Museo de
Siyâsa de Cieza, desde el día 11 al 26 de junio de 2010, así como en otras localidades.

6.- JURADO Y FALLO:

El Jurado estará compuesto por  prestigiosos expertos  en fotografía y por profesores de
Artes Plásticas del Instituto "Los Albares", cuyo fallo será inapelable.

7.- ENTREGA DE PREMIOS:

La entrega de premios se efectuará el día 11 de junio de 2010 a las 20 horas, durante el acto
de Inauguración de la Exposición, con las obras premiadas y seleccionadas,  en el Museo
de Siyâsa en Cieza. Los participantes que obtengan premios serán avisados telefónicamente
con la debida antelación, para su asistencia al acto.

Los ganadores del primero, segundo y tercer premio deberán recoger personalmente el
galardón, o en su caso, delegar en representante autorizado. Cada concursante sólo podrá
optar a un premio.

8.- DEVOLUCIÓN DE OBRAS:

Todas las obras premiadas quedarán en propiedad del Instituto de Educación Secundaria
Los Albares, que podrá cederlas a los patrocinadores de los premios, quienes se reservan
el derecho de publicarlas, haciendo constar el nombre del autor.

9.- OBSERVACIONES:

Con las fotografías premiadas y seleccionadas en el Concurso se realizará un catálogo.

La participación en este Concurso implica la aceptación de todas sus Bases, siendo competencia
exclusiva del Jurado resolver cualquier duda que pueda surgir sobre su interpretación o
acerca de asuntos que no estén incluidos en las mismas.

10.- PREMIOS:

1º Premio de 2.000 ¤, donado por FECOAM.
2º Premio de 1.500 ¤, donado por Excmo. Ayuntamiento de Cieza.
3º Premio de 1.000 ¤, donado por FECOAM.
4º Premio de    400 ¤, donado por Junta Central de Usuarios Vega Alta del Segura.

-  Accésit de 400 ¤, para autor ciezano, donado por CajaMurcia.
-  Accésit de 400 ¤, para autor ciezano, donado por Aguas de Cieza, S. A.
-  Accésit de 400 ¤, donado por IGS Energías Renovables, a la mejor fotografía sobre
    energías renovables.

-  Accésit de 120 ¤, para alumnos del I.E.S. Los Albares, donado por el APA.

ORGANIZA:

INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA "LOS ALBARES" - CIEZA (MURCIA)

PATROCINAN:

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA
FECOAM - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIEZA
JUNTA CENTRAL DE USUARIOS VEGA ALTA DEL SEGURA
IGS ENERGÍAS RENOVABLES
CAJAMURCIA - AGUAS DE CIEZA, S.L.
APA DEL IES LOS ALBARES - HOTEL MESÓN DEL MORO


