
¡Mírame!
CONCURSO FOTOGRÁFICO
En estos tiempos tan complicados, lo que todos necesitamos es dejar de sentirnos aislados, volver a disfrutar de la vida social, 

de los encuentros con amigos, familiares, o cualquier persona conocida y desconocida. Necesitamos ver caras, sonreír, reírnos, 

sentir la vida. Por esto hemos decidido organizar un concurso fotográfico. No es un concurso cualquiera, lo que vamos a 

fotografiar es a NOSOTROS MISMOS. Es decir, vamos a hacer AUTORRETRATOS (SELFIES)! Queremos ver vuestras caras, 

sonreír junto a vosotros y reirnos un poco. También queremos que saquéis toda vuestra creatividad para hacer unas imágenes 

diferentes, poco estándares, sorprendentes! 

El objetivo del concurso es animar a la gente practicar la fotografía de forma más creativa y sorprendente. Al final del concurso 

vamos a crear una exposición online, compuesta por vuestros autorretratos. 

Participantes:

Podrán participar todas las personas que lo deseen, aficionadas a la fotografía, siempre que sus trabajos se ajusten a las 

bases del mismo. A partir de 18 años.

Admisión y formato:

Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

Cada concursante podrá presentar una sola imagen. No se admitirán imágenes presentadas o premiadas en otros 

certámenes.

Las fotografías deberán presentarse a través del formulario de inscripción habilitado para ello.

Las fotografías deberán presentarse en un tamaño no superior a 10 MB.

Los participantes harán su inscripción y subirán su fotografía a través del formulario habilitado para ello.

Plazo:

La fecha límite de entrega de trabajos será el día 16 de abril a las 22:00 horas.

El jurado del concurso está compuesto por:

Aleksandra Dmitrieva, fotógrafa y profesora de fotografía,

Alfredo Bongianni, fotógrafo y actualmente en Vieiros Galería.

Marcos López, Fotógrafo  de Viva Lugo.

Colaboran:  Josbe y Nova Rúa

Premios:
1er premio: un taller de fotografía gratuito a escoger en “La Ferretería Eventos & Co”, impresión y enmarcado de la fotografía, 

y participación en la exposición final.

2do premio: impresión y enmarcado gratuito de la fotografía, participación en la exposición final.

3er premio: impresión gratuita de la fotografía, participación en la exposición final.

+ Selección especial del jurado de 12 imágenes para participar en la exposición final.

IMPRESIÓN DE IMÁGENES: JOSBE   -    ENMARCADO: NOVA RÚA

MUCHO ÁNIMO, ¡Y A DISPARAR! 


