
 

Bases del III Concurso PHÒS de Fotografía  

 

• Participantes: Cualquiera que lo desee.  

• Tema: El Arte. Las fotografías presentadas reflejaran el mundo de las Artes en el más amplio 

sentido de la palabra (Artes visuales, Artes escénicas, Arte callejero, Arte popular........) Además de 

la calidad técnica i artística de las obras se valorará la originalidad a la hora de interpretar el tema.  

• Derechos de Participación: Con el fin de ayudar en los gastos de la organización cada autor 

aportará la cantidad de 10 euros. Lo podrá hacer por Paypal en la cuenta 

paypal.me/FranciscaLlabres  

• Número de fotografías i formato: Cada autor podrá presentar un máximo de 5 fotografías en 

formato digital (JPG), 300 ppp, tamaño 30x40incluido el eventual paspartú digital en caso de que la 

imagen tenga otra proporción. Se podrá hacer per correo electrónico a: info@artmallorca.es, junto 

a un documento indicando el nombre completo, domicilio postal, CP y municipio, dirección de 

correo electrónico, DNI/NIE, número de teléfono de contacto i título de las obras (que tendrá que 

coincidir con el título de los archivos electrónicos presentados) y el justificante del pago de los 

derechos de participación. Se aceptará cualquier técnica fotográfica.  

• Jurado: Estará formado por tres persones de reconocida solvencia en el mundo de la Fotografía  

• Premios: Un Premio de Honor consistente en la cesión gratuita de la sala de exposiciones de la 

galería Artmallorca sita en la calle Missió de Palma de Mallorca durante dos semanas (Fecha, 

número de obras i demás detalles a convenir según la disponibilidad de la galería) al autor de la 

mejor foto del concurso con el fin de poder realizar una exposición de su obra personal. Dos 

accésits ex aequo, donados per Foto Ruano Pro a las dos fotografías valoradas en segunda posición 

per el jurado. Las obras premiadas y las finalistas se expondrán en la misma sede de la galería.  

• Calendario:  

o Plazo de presentación: 5 de Enero 2017  

o Fallo i comunicación de los resultados: 25 de Enero 2017  

o Exposición: 23 de Enero al 4 de Febrero 2017  

o Inauguración: 26 de Enero a las 19.30 horas 

• Clausulas adicionales: Todos los participantes han de ser los autores de sus obras así como 

propietarios de todos los derechos y, por tanto, responsables de las posibles reclamaciones por 

tema de derechos de Imagen o de cualquier otro tipo. La decisión del jurado es inapelable. La 

presentación al concurso implica la aceptación de estas bases. Cualquier punto no especificado 

claramente en las bases será resuelto por la organización.                                                                                    

• Organiza: Artmallorca, Cromlech Cultura                                                                                                                       

• Colaboran: FAFIBA i Foto Ruano PRO  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpaypal.me%2FFranciscaLlabres&h=YAQEVShYrAQHktlr6qwe8Q1O8jX7EXXXalFKHVIiyahs9UA

