
BASES CALENDARIO

PREMIOS

PARTICIPANTES
Podrán participar todos los fotógrafos que lo deseen, ya
sean profesionales o aficionados.

IDENTIFICACIÓN
En el dorso de cada fotografía deberá constar el título, el 
nombre del autor o autora, la dirección electrónica y el 
teléfono de contacto.

ADMISIÓN
El plazo de admisión finaliza el día 10 de diciembre
de 2019.

VEREDICTO
Se hará de manera pública el día 12 de diciembre de 2019,
a las 19 h, en la sede del Patronat Municipal d’Esports,
situada en la Anella Mediterrània (calle Riu Siurana, s/n,
Campclar).

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará el día 17 de diciembre de 2019 en el Ayunta-
miento de Tarragona a las 20 horas.

EXPOSICIÓN
Las obras premiadas se expondrán al público en la Piscina
Municipal de la Part Baixa y Serrallo del 23 de diciembre
de 2019 al 24 de enero de 2020.

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras no premiadas, de los autores locales, pueden ser
retiradas durante el mes de febrero en el mismo lugar 
donde se han depositado. Las obras no premiadas de los 
autores no locales se devolverán por correo postal.

PREMIO DE HONOR
De 700 € a la mejor colección de tres fotografías.

CINCO PRIMEROS PREMIOS
De 200 € cada uno a las mejores obras individuales.
Sólo se podrá premiar una fotografía por autor.

Premio de honor: ASSEGURANCES VALLVÉ
               JOIERIA BLÀZQUEZ

Primer premio: PORT DE TARRAGONA

Primer premio: COCA-COLA

Primer premio: STAFF GRUP

Primer premio: DADES I SERVEIS

Primer premio: FORD TARRACO CENTER

OBRAS PREMIADAS
Quedan en propiedad del Patronat Municipal d’Esports, que 
se reserva el derecho de reproducción y difusión libre, sin 
tener que pagar derechos de autor, haciendo constar el 
nombre de la persona premiada. El Patronat solicitará copia 
en soporte digital.

ORGANIZACIÓN
La organización declina toda responsabilidad por el deterio-
ro o pérdida que puedan sufrir las obras durante el transpor-
te y la exposición. El hecho de concursar presupone la total 
conformidad con las bases.

ENTREGA DE LAS OBRAS
Personalmente en la Piscina Municipal de la part 
baixa y Serrallo, de lunes a viernes, de 8 a 21 horas, situada 
en la calle Josep Català y Rufà s/n (se indicará en el sobre
“19è Certamen Fotogràfic”). Por correo a portes paga-
dos al Patronat Municipal d’Esports de Tarragona, 
apdo. Correos 992-43080 Tarragona (se indicará en el sobre
“19è Certamen Fotogràfic”).

TEMA
Cualquier aspecto de la 28ª edición de la Mitja Marató + 10k 
Ciutat de Tarragona que se celebrará el día 24 de noviembre 
de 2019.

OBRAS
Se establece una sección única en blanco y negro o a color, 
indistintamente, con un máximo de tres fotografías por autor.

FORMATO
Mínimo de 18 x 24 cm.

PRESENTACIÓN
Las fotografías se deberán montar sobre cartulina rígida
de 30 x 40 cm, con un grueso de entre 2 y 5 mm.

JURADO
Estará formado por tres personas designadas por la organiza-
ción, con perfiles como por ejemplo profesionales de la fotogra-
fía, artistas, publicistas, así como corredores de la carrera.
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ORGANIZA:

PREMIO DE HONOR:

PRIMEROS PREMIOS:

INFORMACIÓN
Patronat Municipal
d’Esports de Tarragona
Telf.: 977 55 02 99
E-mail: pme@tarragona.cat
esports.tarragona.cat
www.mitjatarragona.cat
@patronatesportstgn

19º
CERTAMEN

FOTOGRÁFICO
28a Mitja Marató + 10k

Ciutat de Tarragona

24/11/2019


