
Ferias y fiestas 
de 

san marcos 2009

concurso de fotOgraFÍA DIGITAL

El Concurso de fotografía digital que propone la 
Universidad Popular “Villa de Talayuela”,  invita a 
los ciudadanos a redescubrir las Ferias y Fiestas de 
San Marcos de su localidad buscando en ellas una 

nueva mirada, diferente y sobretodo, con mucha 
creatividad e imaginación.



BASES

1. ¡ Coge la cámara y sal a la calle los días de tu Feria de San 
Marcos!

Busca en tus fiestas la imagen más creativa y diferente que se encuentran en las calles, 
en las plazas, en el ferial... de tu pueblo.

2. De la A a la Z...

La temática de la composición es libre, pero relacionada con las Ferias y Fiestas de San 
Marcos 2009.

No será válidas, fotografías de años anteriores.

3. Pasa por el ordenador...

Descarga las fotos, abre el programa de edición de
fotografías y crea tu composición. Se permite, debido a su

naturaleza digital, el retoque de las fotografías, siempre que
sea aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo,

contraste,...). No está permitido, sin embargo, aplicar
operadores globales para añadir o eliminar elementos,

mezclar varias fotos o modificar su composición original.
En todo caso, el participante deberá conservar una

copia de las fotografías en alta resolución por si se solicitase
el original para su publicación.

4. Entrega...

Tu composición antes del 8 de Mayo de 2009 en la
Universidad Popular de tu municipio.

Cualquier  duda puedes  reso lver l a  en la  Univers idad  Popular  “Vi l l a  de 
Talayuela”.

Puedes guardar tu composición en un CD y llevarla a la
Universidad Popular o bien enviarla a la dirección de correo

Electrónico uptalayuela@hotmail.com



En todo caso, se deberán adjuntar los datos personales del
participante: nombre y apellidos, edad, domicilio, N.I.F,

teléfono de contacto y correo electrónico.

5. ¡ Y gana un fantástico Kit de
Fotografí a!

Una vez cerrado el plazo de presentación de las composiciones, el
jurado seleccionará la composición ganadora, que será premiada

con una Cámara Fotogra f í a  de al ta  reso luc ión.  .

De entre todas las composiciones el jurado seleccionará además de
las ganadoras otras dos composiciones que pasarán a formar parte

de la Universidad Popular para sus próximas ediciones de revistas, carteles…

El  concurso  podrá  declarar se  desier to .

5. Participantes

Podrán presentarse a este concurso todas las personas que lo
deseen sin importar la edad, aquí la imaginación es lo que cuenta.

Cada autor/a podrá presentar un máximo de 2
composiciones fotografías inéditas y que no hayan resultado

seleccionadas en concursos anteriores.
Los autores de las obras presentadas 
cederán, a título gratuito a

favor de la Universidad Popular 
de Talayuela, los derechos
de reproducción y comunicación 

pública a efectos de exposición y
divulgación mencionando 

siempre el nombre del autor/a.


