1er concurso de fotografía digital de Testblog.
Presentación.
En una interesante sobremesa tardía se nos ocurrió realizar una gymkhana fotográfica.
La idea sería tener una serie de categorías y entregar una fotografía por cada una de
ellas.
Un par de cafés™ después ya estábamos redactando las bases. Si se nos acusa de algo
negaremos haberlas escrito.

Bases.
Organizadores.
Sprocket, Marietti y Coquevas serán los organizadores del concurso y podrán participar
en el evento.
Los organizadores se reservan todos los derechos referentes a la modificación de estas
normas.

Participantes.
Podrán participar todas aquellas personas hasta segundo grado de amistad con los
organizadores. Es decir, un amigo de un amigo nuestro podrá participar (previa
confirmación del amigo de primer grado) pero un amigo de un amigo de un amigo no.
Todos los participantes recibirán la confirmación oficial por correo electrónico.

Categorías.
Habrá un total de 10 categorías repartidas de la siguiente manera:
-

3 categorías propuestas por los organizadores.

-

1 categoría de temática libre a elegir por cada participante.

-

6 categorías elegidas por sufragio entre todos los participantes.

Será obligatorio proponer tres categorías en el momento de la inscripción para su
posterior votación.
Las fotografías deberán ser originales, realizadas por los propios participantes, y se
exigirá una prueba de su autoría. La prueba consistirá en una fotografía lo más similar
posible a la entregada a concurso pero en la que aparezca el fotógrafo (o alguna parte
reconocible del mismo). No se permitirán montajes ni retoques más allá de una ligera
corrección de niveles (brillo y contraste). Las dimensiones mínimas serán 640 x 480
píxeles, y el formato cualquiera de los reconocidos por los programas de edición
fotográfica más comunes. El nombre de cada archivo debe seguir el siguiente formato:
autor_clave_concurso.ext y autor_clave_prueba.ext para las pruebas de autoría, donde
“clave” es la palabra clave de la categoría y “ext” es la extensión del archivo (jpeg, png,
bmp...).

Se entregarán 2 fotografías (la presentada a concurso y la prueba de autoría) por
categoría y participante, pero no es obligatorio participar en todas las categorías. Cada
fotografía deberá ir acompañada de su respectivo título. La adecuación a la categoría
será valorada por los organizadores, pudiendo solicitar una explicación a su autor,
reservándose el derecho a anularla y cambiarla por otra.
Ejemplo:
Categoría/clave: “fotos de pies”/“pies”
Autor: Sprocket

sprocket_pies_concurso.jpg

sprocket_pies_prueba.jpg

Entrarán a concurso todas las fotografías recibidas antes del vencimiento del plazo de
entrega fijado.

No se aplicará ningún tipo de censura.

Puntuaciones.
Cada participante asignará un total de 15 puntos por categoría en la que haya
participado, con el criterio que considere (originalidad, técnica, estética, humor...). Los
puntos los repartirá entre las fotografías del resto de participantes de la siguiente
manera:
-

5 puntos a su primera elección.

-

4 puntos a su segunda elección.

-

3 puntos a su tercera elección.

-

2 puntos a su cuarta elección.

-

1 punto a su quinta elección.

Clasificación.
La clasificación de cada participante se hará en base a la suma de los puntos
conseguidos por todas sus fotografías.
Los organizadores decidirán un premio simbólico para el ganador.

Fases.
La dirección de correo electrónico del concurso es la siguiente:
Testblog [arroba] gmail [punto] com
Esta dirección se empleará para todos los envíos relacionados con el concurso.

Primera Fase: Inscripción y propuestas.
Para participar en el concurso es necesario enviar un correo electrónico con los
siguientes datos:
-

Nombre / nick.

-

Amigo que te recomienda.

-

Dirección de correo electrónico de contacto.

-

Propuestas de categorías (3, ni más ni menos).

El plazo de recepción de inscripciones finaliza el 23/03/2005.

Segunda Fase: Votaciones de las propuestas.
Cada participante enviará un correo electrónico con las 3 categorías elegidas de entre la
lista de candidatas, excluyendo las propias. Las seis categorías con mayor puntuación
serán las seleccionadas a concurso.
El plazo máximo de recepción de votaciones será de dos semanas a partir de la
publicación de la lista de categorías candidatas.

Tercera Fase: Inicio del concurso.
Una vez publicada la lista definitiva con las 10 categorías se abrirá un plazo de recepción
de fotografías.
El plazo máximo de recepción de fotografías será de dos semanas a partir de la
publicación de la lista de categorías definitivas.

Cuarta Fase: Votaciones.
Se crearán galerías en flickr.com para que todos los participantes puedan ver las
fotografías del concurso y votar sus cinco favoritas de cada categoría.
El plazo máximo de recepción de votaciones será de dos semanas a partir de la
publicación de las fotografías recibidas.

Quinta Fase: Clasificación.
La clasificación aparecerá en Testblog cuando termine el recuento de votos. Habrá un
ganador de cada categoría y un ganador general, que será el que más puntos sume con
todas sus fotografías.

