XV Festival Ascenso de Fotografías de Aventura 2018
El comité organizador del XV Festival Ascenso de Fotografía, te invita a mostrar tus mejores fotografías, cuya
temática central sean los deportes de aventura realizados en espacios naturales, en interacción armoniosa con
el medio ambiente, sus habitantes autóctonos, su fauna y su flora. El comité seleccionará una muestra que será
exhibida en el marco del XV Festival Ascenso en el año 2018. Las bases son las siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Será considerada cualquier fotografía que tenga
como tema central los Deportes Aventura en
cualquiera de sus modalidades: montañismo,
kayak,
rafting,
bicicleta
montañera,
espeleología, parapente, ícaros, paracaidismo,
surf, windsurf, kitesurf, buceo, carreras de
supervivencia y otros. Así como paisajes
naturales, fauna, flora, cultura y gente que
habitan los espacios naturales donde se
desarrollan los deportes aventura. Las
fotografías podrán haber sido tomadas en
cualquier parte del mundo. Fotos tomadas de
forma no natural, o donde haya daño o
perjuicio a la flora y fauna, serán descalificadas.
Se permitirán fotos en formato digital de alta
resolución. No se aceptaran impresiones.
El autor deben ser venezolano, viviendo o no en
Venezuela, o extranjero con residencia
permanente en Venezuela.
No serán aceptadas las fotografías intervenidas
electrónicamente que altere la veracidad del
contenido.
Solo podrán ser presentadas por sus
respectivos autores, (o con una autorización
expresa del mismo)
Para la preselección, cada autor debe enviar
por email, un máximo de 5 fotos, en archivos
de formato .JPG a la máxima resolución de la
cámara con que fue tomada la foto, cada
archivo será nombrado de la siguiente manera:
nombre del autor, categoría y numero de la
fotografía, ejem: CarlosPerez_Tierra_1.jpg. Se
limitará a cinco (5) el número total de fotografías
a ser presentadas por cada fotógrafo y se
deberá cancelar Bs.F. 250 mil por cada foto
presentada al concurso. Adicionalmente se
deberá llenar la planilla de inscripción (en linea)
con todos los datos solicitados.
Nro de depósito bancario con el monto
correspondiente a las fotos presentadas. El
depósito deberá realizarse a nombre de
Ascenso, Centro de Aventura A.C. cuenta
corriente Banco Banesco
01340331703311058206 - Rif: J-31522725-8

7

Las fotos se enviaran al correo:
fotosascenso2018@gmail.com (acepta 25 MB
por correo, si sus fotos pensan más enviar
varios correos)

8

Las fotografías deberán ser enviadas al
Comité Organizador a más tardar el 1ro de

Agosto del año 2018.
9

A las fotografías seleccionadas, se les hará
llegar un instructivo para proceder a la
impresión final de la imagen, si el fotógrafo
desea una copia de la foto, que se entregará
al finalizar la exhibición, se le informará del
costo previo a la impresión de la misma, la
cuál tendrá un certificado de participación en
el concurso.
10 El jurado estará constituido por reconocidos
aventureros y personas relacionadas con el
medio fotográfico de Venezuela o el exterior.
11 Premiación:
a

b

Trofeo Ascenso (Trofeo): mejor fotografía
venezolana de acción en Deportes Aventura
(se evaluará la emoción que transmita la
imagen): Trofeo.
Categorías (Trofeos):
•
•
•
•
•
•

Tierra, Agua y Aire. (deportes
practicados en cada ámbito de la
naturaleza)
Paisaje.
Gente-Cultura.
Naturaleza (flora y fauna).
Ambiental.
Fuego (votación popular por web)

12 Las decisiones del jurado serán inapelables,
finales y vinculantes para todos.
13 Los fotógrafos de las obras ganadoras,
cederán los derechos de exhibición e
impresión, sin exclusividad, para el año 20182019, sin poder exigir compensación alguna a
cambio. los derechos de autor siempre
estarán a favor del fotógrafo(a). Las fotos no
seleccionadas, no serán usadas.
14 El comité organizador se reserva el derecho
de presentar fotografías que no cumplan con
las especificaciones, si considera que su
participación aumenta la calidad de la
exposición del Festival Ascenso 2018 . Estas
fotografías no participarán en el concurso.
15 La entrega de las fotografías al Comité
Organizador constituye la aceptación de las
anteriores normas por parte de los fotógrafos.

INSTRUCTIVO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA
Para inscribirse, el concursante deberá realizar los siguientes pasos:
1. Depósito o transferencia bancaria de Bs. 250.000 por cada foto a nombre de:
Ascenso, Centro de Aventura A.C.
Banesco cuenta corriente
01340331703311058206
RifJ-31522725-8
2. Llenar la planilla de inscripción en línea (enlace en la web)
3. Las fotografías deben estar en formato digital en alta resolución a las que
fueron tomadas, preferiblemente a 300 dpi.
4. Cada fotografía debe ser identificada con el nombre del fotógrafo, la categoría en
la que va a ser inscrita y numero de la foto.
Ejemplo
Fotografía de Carlos Perez, quien inscribe su foto No 1 en la categoría Tierra:
CarlosPerez_Tierra_1.jpg
5. Enviar las fotos al siguiente correo:

fotosascenso2018@gmail.com

