VI CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA LÍTHICA

PRESENTACIÓ DE LAS OBRAS
En soporte electrónico o informático en Líthica Pedreres de s’Hostal (camí Vell, km 1, Ciutadella); o
bien, por email a lithicaphoto@gmail.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN Y FORMA DE
PAGO
La Fundació Líthica – Pedreres de s’Hostal convoca
el VI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA, en esta edición
2018 bajo el lema “El verde en la piedra, la piedra en
el verde” con el objetivo de centrar la mirada fotográfica
en los espacios y momentos del encuentro de las
esencies mineral y vegetal dentro de las canteras.

La participación en el certamen queda sujeta al previo
pago de una cuota de inscripción de 20€.
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva, con el
pseudónimo como concepto:
* Transferencia a la cuenta en Colonya - Caixa de Pollença
de la Fundació Lithica núm: ES59 2056 0014 171001654720
* En la taquilla de las canteras de s’Hostal.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

JURADO







500€ a la mejor fotografía realizada bajo el lema "El
verde en la piedra, la piedra en el verde”.
3 accésits
Exposición de una selección de 20 fotografías en la
Sala Sant Josep, de Ciutadella, del 28 de
septiembre al 13 de octubre de 2018
Edición de una postal con la imagen ganadora.

FECHAS Y TÉRMINOS



Del 15 de mayo al 9 de septiembre de 2018:
PRESENTACIÓN de obras.
El día 21 de septiembre: se hará público el FALLO
DEL JURADP, se entregará el PREMIO
ECONÓMICO y se presentará la POSTAL de la
imagen ganadora, en el Hotel Tres Sants, de
Ciutadella de Menorca.

Estará formado por 5 miembros, en representación de
la Fundació Líthica – Pedreres de s’Hostal y del mundo
del arte y la fotografía.

REGLAMENTO
La participación en el concurso implica la plena
aceptación de las siguientes normas:
1. Podrán participar todas las personas mayores de 18
años, aficionadas o profesionales de la fotografía, que
certifiquen haber abonado la cuota de inscripción.
2. Les imágenes deben estar obligatoriamente realizadas
a las canteras de s’Hostal (Ciutadella de Menorca).
3. Temática siguiendo el lema del concurso.
4. Presentación de obras hasta el día 9 de septiembre.
5. Presentación de una o dos fotografías por participante
6. Forma de presentación de las obras:

6.1. Bajo pseudónimo, acompañado de los títulos de las
obras, y de un teléfono y correo electrónico para que
Lithica pueda contactar en caso necesario.
Separadamente, el nombre y apellidos del aurtor.
6.2. En archivo digital: soporte informático (CD,
pendrive…), formato JPG o TIF a máxima calidad, y con
un mínimo de resolución de 300ppp.
7. No se aceptarán fotomontajes.
8. No se podrán presentar fotografías presentadas ni
premiadas en otros concursos.
9. Líthica dispondrá de derecho de uso sin exclusividad de
las imágenes presentadas al concurso para difusión del
patrimonio de las canteras y citando el nombre del autor.
10. La impresión de las obras seleccionadas para
exposición será a cargo y a cuenta de Lithica.
11. Finalizada la exposición, los formatos físicos podrán
ser recogidos por los autores de las imágenes durante los
cinco días posteriores a la finalización de la exposición.

CONDICIONES DE ACCESO A LAS
CANTERAS
Pago de una única entrada para la realización de fotos que,
una vez personalizada, será válida para todos los días de
acceso necesarios hasta el día 9 de septiembre, fecha de
finalización del periodo de presentación de imágenes.

INFO: Lithica - Pedreres de s’Hostal
Camí Vell, km 1. Ciutadella de Menorca · www.lithica.es
T. 971 481 578 · lithicaphoto@gmail.com · Facebook

ORGANITZA: Fundació Lithica - Pedreres de s’Hostal
PATROCINA: Grup El Carme
COL·LABORA: Sala Sant Josep, Ciutadella

