XXX SEMANA CULTURAL MARZO 2019
IX CERTAMEN FOTOGRAFICO

Bases
TEMA: Tecnología,

Industria y Sociedad. Cambios en los últimos 30 años

Participantes: Es un certamen ABIERTO.







Formato y presentación: El tamaño mínimo de la fotografía será de 20 x 25 cm. Tamaño
máximo 40x50 y en papel fotográfico. Las fotografías vendrán enmarcadas en cartulina con
un margen mínimo de 4 cm.
Las fotografías serán originales y exentas de manipulación
ión con programas informáticos y
no
o premiadas en otros certámenes organizados por este Colegio u otros Organismos.
Cada participante podrá presentar un máximo de TRES FOTOGRAFIAS.
La fecha máxima de presentación será el día 14 de MARZO de 2019,
201 a las 19 horas,
podrá entregarse en mano, enviarlas por correo, mensajero o cualquier otro medio a la
Secretaria del Colegio.
Las fotografías por el reverso llevar
llevarán el lema y titulo. En sobre cerrado, por el exterior
ex
el
lema y en el interior el nombre del autor, di
dirección, teléfono, E-Mail
Mail etc.
Las fotografías premiadas, quedará
quedarán en propiedad del Colegio.

El fallo del Jurado, que será inapelable y podrá
drá dejar desierto algún premio. Se
S dará a conocer
el día 15 de Marzo a las 19 horas y se publicará en la página Web del Colegio.
Las Fotografías permanecerán expuest
expuestas
s en nuestra sede durante los días 15 al 29 de Marzo.
LOS PREMIOS SERAN LOS SIGUENTES:
1º PREMIO:
PREMIO ESPECIAL COLEGIADOS
COLEGIADOS:

Diploma y 150 €
Diploma y 150 €

Los premios se entregarán en nuestra sede el día 27 de Marzo, a las 19,00
1
horas
Para envío
o e información dirigirse a:
COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS E INGENIEROS TECNICOS INDUSTRIALES
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
C/. La Fuente, 24 Entreplanta
Entreplanta- Tel. 926 421 889 -fax 926 431 595
13500 Puertollano (Ciudad Real)
E
E-mail coiticreal@coiticreal.es
Pagina Web: http://www.coiticreal.es
VOCALIA DE FORMACION Y ACTIVIDADES CULTURALES

