LIGA
XXXV PICOTA DE FOTOGRAFIAS DE AULA7
EDICIÓN 2022
BASES

L-2022-09

1. PARTICIPANTES
Socios de Aula7
2. APARTADOS
A- 1 Colección de 3 obras por autor.
B- De 1 a 3 Obras sueltas por autor.
Podrán ser en blanco negro u color, con total libertad de técnica y procedimientos
3. FORMATO
Las fotografías serán enviadas en archivos digitales en jpg a 72 ppp con un tamaño máximo lado
mayor de 1920 pixeles si la foto es horizontal y lado mayor de 1080 pixeles si la foto es vertical.
Las cuadradas no superarán los 1200 px.
por lado.
Las colecciones se enviarán en un solo archivo de 4000 px por 2000 px aproximadamente a 72
ppp.
Cada obra se identificará con el nombre, titulo y numero de orden (para las colecciones)
NO TIENEN PORQUE QUE SER OBRAS INEDITAS
El correo de envío será picota2022aula7@gmail.com
4. PLAZO DE PRESENTACION y FECHAS
Como norma general el fallo del concurso siempre será el último viernes de mes. El
último día para recepcionar las obras será hasta las 23,59 h. del domingo anterior al fallo. En
la medida de lo posible, las fechas exactas serán comunicadas con antelación.
5. FALLO y JURADO
Apartado A
En cada selección el jurado elegirá 3 colecciones de 3 obras
Apartado B
6 obras sueltas, no pudiendo ser elegidas mas de una obra por autor, pasando a la siguiente
obra.
Los criterios de elección los determinarán los miembros del jurado.
El fallo de cada convocatoria será online y los miembros del jurado ofrecerán sus
argumentos sobre su votación en una video conferencia.
Los miembros del jurado pertenecen al Cuerpo de Jurados de la Federación Andaluza.
Serán 3 y votarán en meses alternos.
El fallo de cada selección será comunicado públicamente.
La Final de la Picota del 2022 se realizará en el mes de noviembre. El jurado eligirá 5
colecciones y 15 obras sueltas para la exposición de la Picota, de la que saldrán los 3 Premios
de cada Apartado.
6. PREMIOS
Apartado A
1- Trofeo Especial Picota 2022 y Premio de la FAF

2- Trofeo.
3- Trofeo.
Apartado B
1- Trofeo Especial Picota 2021y Premio de la FAF
2- Trofeo.
3- Trofeo.
7. EXPOSICION
Se tratará de realizar una exposición en la “Sala de Exposiciones Charo Rodríguez”
de las 30 mejores obras y en la web aula7.com. Asimismo, y en la medida de lo posible, se editará
un video con todas las obras en “AULA7 canaltv” en YouTube.
8. NORMAS GENERALES
Cualquier problema o inconveniente que surja no especificado en las bases será
será resuelto por la Junta Directiva.
Los concursantes, por el hecho de participar, autorizan al Grupo Fotográfico Aula7
a publicar las obras en cualquier medio, impreso u redes sociales, siempre nombrando al autor y
al evento realizado.
El hecho de participar significa aceptar todos los puntos de estas bases.
LA JUNTA DIRECTIVA DE AULA7

