CONCURSO FOTOGRÁFICO
75º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN
DE EMPLEO DE CABO 1º

Para conmemorar el 75º aniversario de la creación del empleo de Cabo1º,
la Asociación de Tropa y Marinería Española, convoca el siguiente
concurso de fotografía.

BASES DEL CONCURSO
Participación
Podrá participar cualquier persona mayor de edad,
con fotografías inéditas y no presentadas en otros concursos.

siempre que concurse

Tema
Las fotografías han de mostrar imágenes del día a día de los militares en situaciones
de la vida cotidiana, tanto en la unidad como fuera de ella. Se valorarà cuando la fotogràfia
toque la temàtica del empleo de Cabo 1º.
Plazo
Participarán las fotografías recibidas por correo postal hasta el 15 de Junio de 2.015.
Semanalmente se publicará una reproducción de alguna foto recibida, en la pàgina web de
la asociación.
Presentación de fotografías
Las fotografías se remitiran de la siguiente manera:
1. En formato jpg, con un tamaño máximo de 5 MB y una resolución de 300 ppp
cada una, a la dirección de correo electrònico atme@atme.es
2. En formato papel fotográfico, tamaño 20 x 25, a la dirección de correo postal
de la Asociación (C/ Capitán Haya nº 1 –planta 15 28022 Madrid) . Las
fotografias no deberán tener ninguna anotación.
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías.
Para participar encontrarás instrucciones y un formulario al final de las bases.
Jurado
El Jurado estará formado por los miembros de la junta directiva de ATME, que podrá
asesorarse por personalidades del mundo de la fotografía, diseño, publicidad. El
nombramiento del jurado se hará público en www.atme.es, una vez finalizado el plazo de
presentación de trabajos. La decisión del jurado será inapelable.

Premios:
1º premio. Diploma y 300€
2º premio. Diploma y 200€
3º premio. Diploma y 100€
Los premios se publicarán en www.atme.es y se difundirán a los medios de
comunicación. La entrega de premios se realizarán el 20 de junio. Se avisará personalmente
con antelación a los ganadores.
Derechos y aceptación de las bases
La participación en el concurso conlleva la cesión a favor de la organización, por
parte de los concursantes, de los derechos de reproducción y exposición sobre las obras
fotográficas, siempre que se utilicen para la promoción de las Fuerzas Armadas Españolas,
y siempre sin ánimo de lucro.
La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de las
bases del concurso y de la decisión del jurado.
Formulario de participación
Para participar sigue los siguientes pasos:
1. Cumplimente el formulario de participación con sus datos, que puede
encontrar en https://www.atme.es/i-edicion-concurso-fotografia-atme/. Una
vez escaneado, adjuntelo a las fotografías en formato digital jpg, con un
máximo de 5 MB y una resolución de 300 ppp cada una, remitalo al siguiente
correo electrónico: atme@atme.es . Encontrarás también un espacio para
complementar la historia de la fotografia.
2. Envíe las fotografías en papel fotográfico de tamaño 20 x 25, adjuntando copia
del formulario de participación a :
Concurso Fotográfico de la Asociación de Tropa y Marineria Española.
C/ Capitán Haya nº 1 –planta 15
28022 Madrid

