I Concurso de fotografía: “MI CREDENCIAL SCOUT”
Como todos los años, toca renovar la foto de nuestras credenciales. Este año queremos haceros
partícipes de este proceso y que nos propongáis la imagen que nos acompañe durante todo 2017.
¿Os animáis? Coge tu cámara, tu móvil, tu tablet y busca aquella imagen que mejor puede
representar a nuestra Federación.

BASES


Es necesario que la fotografía no sea oscura. Debemos tener en cuenta que la información

que contiene la credencial debe poder verse sin dificultad.


La fotografía debe ser apaisada puesto que el formato de nuestras credenciales es

horizontal.


En el caso de que aparezcan personas en la fotografía, todas deben contar con la

autorización de imagen.


En las imágenes que aparezcan scouts con uniforme se utilizará el uniforme vigente. Su

utilización inadecuada será motivo de descalificación de la foto.


Las fotografías deberán ser inéditas, no aceptando fotografías que ya hayan sido

presentadas a otros concursos de ASDE, o expuestas con anterioridad.


Se podrá presentar máximo 4 fotografías por Grupo Scout, rellenando la ficha de inscripción.



La fotografía no puede estar alterada ni modificada digitalmente. No se admitirán

fotomontajes.


Las fotografías se enviarán en formato electrónico con una resolución de 300 ppp y un peso

máximo de 5 Mb. El formato de las fotografías debe ser *.jpg


TEMÁTICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Con motivo del centenario del primer campamento de exploradores celebrado en Sierra Espuña en
1917, la temática se centrará en estos dos conceptos: Sierra Espuña y Centenario del campamento
de Exploradores.
Se valorará la creatividad, originalidad y los valores scouts que transmite.

PLAZO DE ENTREGA
La fotografía será enviada de forma digital a la dirección murcia@scout.es completando los datos en
la ficha adjunta con el visto bueno del grupo. El último día para su recepción será el 8 de enero de
2017.

¿HABRÁ PREMIO?
¡Por supuesto! El Grupo Scout ganador recibirá una cámara deportiva NK AC3056- FHD (o de
similares características) que se entregará en el Consejo Scout Federal de Exploradores de Murcia
del 18 de febrero de 2017.
Se entregará un diploma acreditativo a todos los Grupos Scout participantes.

ELECCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA GANADORA
El jurado estará compuesto por el Equipo Scout, los coordinadores de rama federal de Exploradores
de Murcia y el Equipo TIC.

DERECHOS DE AUTOR Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
El concurso respetará la autoría de todas las imágenes, si bien la presentación de una obra
conllevará a la cesión de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública a la
organización para fines promocionales o futuras campañas de la Federación Scout de Exploradores
de Murcia.
Las personas participantes responderán de la propiedad total de las fotografías presentadas en los
términos citados en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, garantizando la titularidad
y el carácter original de las mismas.
La participación en el concurso supone la aceptación de las bases y la conformidad absoluta con las
decisiones del jurado. Cualquier envío que no se ajuste a las bases o que no cumplimente
debidamente los datos del formulario habilitado para el envío de fotografías será descartado.

