BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “BE RUTH”
La Sociedad Casino-Teatro, La Fundación Ría del Eo y el Ayuntamiento de Castropol a través de la
Biblioteca “Menéndez Pelayo” convocan el Concurso de Fotografía “Be Ruth”.
OBJETIVO:
Fomentar la creatividad y el interés por la historia y el paisaje local a través de la fotografía y rendir
homenaje a la fotógrafa Ruth Matilda Anderson cuyo trabajo para la Hispanic Society de Nueva York
la trajo a Castropol en Enero de 1925. A la vez se pretende incentivar la imaginación, realizando las
fotografías que Ruth Anderson hubiera tomado de Castropol.
PARTICIPANTES:
Podrán participar todas las personas interesadas y atendiendo a las siguientes modalidades:
* Infantil (hasta 14 años). La participación en este concurso implica la autorización de los padres,
madres o tutores/as.
* Personas adultas.
En cada modalidad se podrá presentar un máximo de dos trabajos.
TEMA:
Fotografías de Castropol: paisaje, paisanaje, arquitectura y todos los aspectos “fotografiables” que
Ruth Matilda Anderson hubiera tomado con su cámara durante su estancia en Castropol. La obra será
original, inédita y no premiada en otro concurso o certamen con anterioridad a la convocatoria de este
concurso.
PRESENTACIÓN:
La inscripción es gratuita. Las fotografías deberán ser presentadas en formato JPEG o TIFF a una
resolución de 300pp. Se remitirán al correo electrónico biblioteca@castropol.es Indicando en el
asunto Concurso fotográfico “Be Ruth” y anotando en el cuerpo del mensaje los siguientes datos:
Nombre, Apellidos, edad, Dirección postal, teléfono y correo electrónico
PREMIOS:
Se establecen los siguientes premios:
* INFANTIL.
- Primer premio. Material con un valor de 100€
-Segundo premio. Material con un valor de 50€
* ADULTOS
-Primer premio 300€
-Segundo premio 150€
PLAZO DE PRESENTACIÓN:
El plazo de admisión de las fotografías será hasta las 14h del 31 de Agosto de 2020, no siendo
admitidas aquellas obras que lleguen con posterioridad a esa hora y fecha.
JURADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
El jurado estará formado por expertos/as en el ámbito de la fotografía e integrantes de los organismos
convocantes del concurso. Formará también parte de él el Director del Museu del Pueblu d´Asturies
y una persona designada por la Hispanic Society.
El jurado emitirá su fallo que será inapelable.
El fallo del jurado se hará público y se notificará telefónicamente o por correo electrónico a las
personas ganadoras. Los resultados se publicarán posteriormente en los portales y redes sociales de
las instituciones convocantes del premio.

El jurado se reserva la facultad de declarar premios desiertos si estima que la calidad de los trabajos
no alcanza el mínimo exigible. Podrá introducir, si lo cree necesario, las modificaciones que estime
convenientes para el buen funcionamiento del concurso.
Para valorar y puntuar las fotografías presentadas el Jurado se ajustará a los siguientes criterios:
*Que el contenido de la obra tenga relación con el tema del concurso: fotografías de Castropol,
paisaje, paisanaje, arquitectura y todos los aspectos “fotografiables” que Ruth Matilda Anderson
hubiera tomado con su cámara.
OBSERVACIONES:
Todos los derechos de las fotografías presentadas pasarán a ser propiedad de las entidades
convocantes, incluyendo entre otros los de exposición, reproducción, transmisión, distribución,
transformación y en general todas las modalidades de explotación y medios de difusión conocidos en
la fecha de otorgamiento del premio. Serán difundidas en las redes sociales de las entidades
convocantes.
A las personas ganadoras menores de edad se les exigirá una autorización firmada por sus padres,
madres o tutores/as legales para poder recibir el premio.
La ceremonia de entrega de premios será en un lugar y fecha por determinar.
Concursar implica la aceptación de todas las bases expuestas en esta convocatoria
Cualquier circunstancia no prevista en ellas, será resuelta por el Comité Organizador.

