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MARATÓN  FOTOGRÁFICO 
“ARCOS DE LA FRONTERA, GALA FAF” 

 
La Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera y la Federación Andaluza de 
Fotografía (FAF) convocan el siguiente Maratón Fotográfico. 
 

B A S E S 

 
El Maratón se celebrará los días 6, 7 y 8 de marzo de 2020. 
 
1-PARTICIPANTES: Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Los participantes menores de 
edad (hasta 16 años inclusive) deberán ir acompañados de un adulto. 
 
2-TEMA: La temática será cualquier fotografía que tenga relación con cualquier aspecto de la Ciudad de Arcos 
de la Frontera y con el II Congreso FAF. 
 
3-OBRAS: Cada participante podrá tomar el número de fotos que desee, pudiendo sólo presentar cinco 
fotografías. La presentación de las obras se hará en formato digital a través del email: 
maraton2congresofaf@gmail.com 
MUY IMPORTANTE: Revisar/Ajustar la fecha y hora de la cámara antes de comenzar. Se realizará una revisión 
de los datos EXIF a todas las fotografías entregadas. Las imágenes con información EXIF errónea o sin 
información serán descalificadas.  
El formato de cada fotografía será JPG no pudiendo superar los 2 MB cada una. En la imagen no se podrá 
añadir ningún símbolo que pueda identificar al autor como firmas, nombres, titulo, marca de agua, marco, etc. 
 
4-MECÁNICA: En el email de se harán constar los siguientes datos: 

- Maratón II Congreso FAF Arcos de la Frontera 
- Número de obras presentadas 
- Nombre y apellidos del autor 
- DNI del participante 
- Domicilio y teléfono de contacto 
- Correo electrónico del participante 
- Título de las obras 

 
5-PREMIOS: 
 

- Primer premio: 500 € y Distinción FAF  
- Segundo premio: 200 € y Distinción FAF 
- Tercer premio: Comida para dos personas en un establecimiento de la localidad y Distinción FAF 
- Premio Especial Casanovafoto: Kit Trípode Ifoto Aluminio Serie 1 + Disco Portatil 1 TB Armoratd 

 
*No podrá recaer más de un premio sobre el mismo participante. Los premios estarán sujetos a las retenciones 
legalmente establecidas. 
           
6-EL JURADO: El Jurado estará constituido por tres miembros: La Delegada Municipal de Cultura y dos 
fotógrafos de reconocido prestigio, El Jurado resolverá cuantas incidencias sobrevengan de forma inapelable. 
El Jurado, en ningún momento conocerá la autoría de las fotografías hasta una vez emitida su resolución. El 
Fallo será comunicado por correo electrónico a los premiados y a través de los medios de comunicación. 
  
7-CALENDARIO 

- Presentación de obras: desde el día 9 de Marzo al 10 de Abril de 2020 
- Notificación de resultados: 24 de Abril de 2020  

 
8- La organización no se hace cargo ni se responsabiliza de los daños y perjuicios que puedan sufrir los 
participantes y/o sus acompañantes en su persona, en los equipos fotográficos o en el material que utilicen en 
el desarrollo del Maratón. 
 
10- La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas fotografías que no contengan todos los datos 
exigidos o no reúnan las condiciones del concurso. Así mismo la organización se reserva el derecho de eliminar 
las fotografías que no reúnan las condiciones de estas bases y/o realicen acciones que alteren el normal 
funcionamiento del concurso. 
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