BASES LIGA SOCIAL 2019 – 2020

CONVOCATORIAS: Habrá nueve convocatorias, de septiembre de 2019 a mayo de 2020.

PARTICIPANTES:

Socios y socias de AFOBOI.

AUTORIA Y
DERECHOS

Les fotografías presentadas deben de ser inéditas a las ligas de Afoboi. El autor
será el legítimo propietario de los derechos de imagen y por lo tanto será el único
responsable delante de cualquier reclamación sobre la autoría.
Las fotografías presentadas pasarán a formar parte del fondo fotográfico de
Afoboi, que se reserva el derecho de publicarlas, difundirlas y reproducirlas sin
ánimo de lucro y nombrando siempre la autoría.

IMPRESIÓN
DE LAS OBRAS

Las fotografías que se entreguen los meses de octubre, diciembre, febrero y
abril se imprimirán para exponerlas en nuestro espacio de Can Castells Centre
d’Art. De la impresión se encargará Afoboi, y lo hará en un laboratorio de calidad
y precio concertado. El pago de la impresión será a cargo del socio o socia que
presente las fotografías. Por este motivo los participantes deberán hacer un
pago de 20 €. Este importe cubrirá la impresión de las doce fotografías, que
como máximo, se imprimirán de cada participante.
El pago deberá hacerse en metálico al tesorero, secretaria o presidente, un
martes por la tarde en nuestra sede de Can Castells, antes del 15 de octubre.
En caso que alguien no pueda hacerlo de esta manera deberá contactar al
correo tresoreria@afoboi.com y se le informará de cómo podrá hacerlo.
A las socias o socios que no hayan participado en todas las entregas a imprimir,
se les devolverá, al final de la liga, el dinero correspondiente a las impresiones
que no hayan hecho.
Les fotografías impresas son propiedad de sus autores y podrán recogerlas
después del período que hayan estado expuestas..

CATEGORÍAS:

Tres categorías
-

TÉCNICA:

Color
Monocromo
Técnica libre

Categorías Color i Monocromo: No se aceptarán fotomontajes, ni añadir
elementos externos a la fotografía. Se pedirá el RAW al autor en caso de que
haya dudas. Si el autor no envía el RAW a los coordinadores de la liga social, la
fotografía será eliminada inmediatamente.
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Categoría Técnica libre: Se permite el fotomontaje. Todos los elementos de la
imagen deben haber sido fotografiados per el autor que presenta la fotografía.

OBRAS:

A cada convocatoria, cada socio podrá presentar una fotografía en cada
categoría. No se permite presentar la misma fotografía a les tres categorías.

MODALIDAD:

La entrega de les fotografías se hará por correo electrónico. Ved el cuadro donde
se concretan los temas y fechas de entrega.

MEDIDAS:

Todos los meses las fotografías se deben entregar por correo electrónico en jpg
en las siguientes medidas: 1024 píxeles de ancho si la fotografía es horizontal
y 768 píxeles de alto si la fotografía es vertical y con una resolución de 300 ppp,
al correo:
lligasocialafoboi@gmail.com, con el siguiente nombre:
categoria_cognom_nom.jpg

FECHA DE
ENTREGA

Las fotografías, deben entregarse antes del último día del mes en curso. Por
ejemplo, las del mes de septiembre deben entregarse entre el 1 y el 30 de
septiembre. No se aceptarán les fotografías recibidas después de la última
fecha. Les fotografías no se pueden hacer públicas en ninguna red social hasta
que el jurado haya hecho el veredicto.

JURADO Y
CRITERIOS
DE VALORACIÓN: La valoración la harán tres jurados como mínimo, ajenos a AFOBOI y el
veredicto será inapelable.
Para valorar las obras presentadas, intentará buscar una calificación objetiva,
siempre dentro de la subjetividad de cada persona, a través de una metodología
que sea común a todos los jurados, siguiendo los siguientes criterios:
1. Contenido de la obra en relación al tema.
2. Creatividad, originalidad e innovación.
3. Calidad técnica y composición.
PUNTUACIÓN:

Todas las obras que concursen recibirán una puntuación de entre 3 puntos
(menos valorada) i 10 puntos (más valorada), pudiendo recibir puntuaciones con
decimales. Diversas fotografías pueden obtener la misma puntuación.
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PREMIOS:

Se otorgarán premios a los seis primeros clasificados de cada categoría por la
suma de los puntos de todas las convocatorias y serán los siguientes:
1º premio
2º premio
3º premio
1º accésit (4º clasificado)
2º accésit (5º clasificado)
3º accésit (6º clasificado)

Trofeo + diploma
Trofeo + diploma
Trofeo + diploma
Trofeo + Mención de honor
Trofeo + Mención de honor
Trofeo + Mención de honor

Premio al mejor autor de la liga: Trofeo i diploma. Al socio que haya obtenido la
máxima puntuación sumando los puntos recibidos en las tres categorías al final
de la liga.
Todos los socios que hayan participado en la liga, independientemente de las
veces que lo hayan hecho, recibirán un distintivo y/o reconocimiento como
premio a la participación.
Los ganadores deberán recoger los premios (trofeos, diplomas y menciones de
honor) en la sede de Afoboi en Can Castells Centre d’Art en el año en curso.
TEMAS:
MES
Septiembre

Octubre
(para imprimir)

TEMA
DEFINICIÓN
Salida del sol / alba /
atardeceres / posta de sol Imágenes de amaneceres o puestas de
sol.
Fotografía realizada con la cámara a nivel
A ras del suelo
del suelo.

Noviembre

Cementerios (1)

Diciembre
(para imprimir)

Bodegón

Enero

Barridos

Febrero
(para imprimir)

Retrato (2)

Marzo

Nocturna

Abril
(para imprimir)

Marinas

Imágenes de flores, animales u objetos
naturales o hechos per el hombre en un
espacio determinado, formando todo un
conjunto.
Imagen parada o congelada de un objeto
en movimiento, hecha a baja velocidad,
con movimiento de cámara.
Imágenes de personas de les cuales
debe verse la cara. No se consideran
retratos los “robados”.
Quedan excluidos los autorretratos.
Imágenes obtenida por la noche en
exteriores. Entre otras pueden ser
urbana, paisajística, light painting,
astronómica, etc.
Imágenes relacionadas con el mar y
escenas de playas.

Macro / aproximación

Imágenes de detalle de objetos, plantas o
animales.

Mayo

Imágenes de cementerios.
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(1) Para poder hacer fotografías en un cementerio debe pedirse permiso, y no deben ser
legibles los nombres de les lápidas.
(2) En la fotografía de retrato debe haber consentimiento de la persona retratada.

EXPOSICIÓN:

VEREDICTO
Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS:

Las fotografías entregadas los meses de octubre, diciembre, febrero y abril se
imprimirán en papel y estarán expuestas a la sede social d’Afoboi, 1ª planta de
Can Castells Centre d’Art,

Los coordinadores de la liga resolverán las dudas y/o conflictos que puedan
surgir y que no estén en estas bases.

La participación en la Liga Social supone la aceptación de las bases.

Los coordinadores,

Sant Boi de Llobregat, 14 de junio de 2019
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