II CONCURSO “MI CREDENCIAL SCOUT”
Debido al éxito cosechado el año pasado, vuelve a convocarse este
concurso mediante el que escogeremos la imagen para renovar la credencial
scout del año 2018. Queremos haceros partícipes de este proceso y que podáis
proponer la imagen que nos acompañe durante todo este año.
BASES


Es necesario que la imagen no sea oscura. Debemos tener en cuenta que la
información que contiene la credencial debe poder leerse sin dificultad.



La imagen debe ser apaisada puesto que el formato de nuestra credencial es
horizontal.



En el caso de que aparezcan personas en la fotografía, el grupo scout debe
contar con la autorización de derechos de imagen de ellas.



En las imágenes y dibujos que aparezcan scouts deben utilizar el uniforme
vigente correctamente.



Las imágenes (fotografías y dibujos) deberán ser inéditas, no aceptando
otras que ya hayan sido presentadas a otros concursos de ASDE o expuestas
con anterioridad.



Se podrá presentar 1 obra por persona, pero sólo una ficha por grupo scout.
Es decir, será el grupo scout el encargado de remitir la ficha de inscripción
con una relación de todas las obras del mismo grupo.
La fotografía no puede estar alterada ni modificada. No se admitirán
fotomontajes.




Las fotografías y dibujos se enviarán en formato electrónico con una
resolución de 300ppp y un peso máximo de 5Mb. El formato debe ser en
.jpg.

TEMÁTICA Y CRITERIOS DE VALORACIÓN
Con motivo de la realización del Festival Federal que se celebrará en la
ciudad de Murcia, la temática escogida es “El escultismo en la música”. Se
valorará la imaginación y la creatividad a la hora de expresar mediante un dibujo
o fotografía este sentimiento.

PLAZO DE ENTREGA
La fotografía o dibujo será enviada de forma digital a la dirección
murcia@scout.es completando los datos de la ficha adjunta con el visto bueno
del grupo.
El último día para su recepción será el 26 de Noviembre de 2017. Después
de esa fecha no se aceptará ningún trabajo más.
¿HABRÁ PREMIO?
¡Por supuesto! El premio para la imagen ganadora este año será un
estupendo video proyector portátil.
Además se entregará un diploma acreditativo a todos los grupos scouts
participantes.
ELECCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA GANADORA
El jurado estará compuesto por el Equipo TIC y el Presidente de la
Federación scout de Exploradores de Murcia.
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.

