La Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Castellón, la firma de joyas Le Cadó, la Fundación Dávalos-Fletcher y la Fundación San Isidro organizan, junto con otras actividades, un concurso de fotografía que se regirá con arreglo a las siguientes 

BASES 

1 Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, presentando fotografías en color o blanco y negro, originales e inéditas. 

2 El tema lleva por título el de la campaña de actividades: "Un juguete, una sonrisa, un milagro". Versará sobre la importancia que tiene el juguete en el desarrollo psicosocial del niño durante su periodo formativo. 

3 Las Fotografías presentadas deberán tener un formato vertical u horizontal de 30 x 40 cm., montadas y centradas sobre cartónpluma de 40 x 50 cm.

4 En la parte inferior derecha, y fuera de la fotografía, deberá figurar un lema o título (en letras mayúsculas perfectamente legibles). 

5 Junto con la fotografía, que no deberá contener nombre alguno que identifique a su autor, se presentará un sobre cerrado que tenga, en la parte exterior, el lema o título de la fotografía, y en el interior los datos de su autor: nombre y apellidos, domicilio completo, teléfono/s y horario de contacto y fotocopia del D.N.I.. 

6 Las fotografías deberán ser presentadas, o remitidas, a la sede de la Fundación Dávalos-Fletcher (964223478), calle Gasset nº 5, 12001 Castellón, siendo el plazo de presentación desde las 9 horas del día 21 de octubre de 2005 a las 13 horas del día 11 de noviembre de 2005, debiendo encontrarse las fotografías en su destino dentro de dicho plazo. 

7 Al presentar la fotografía y el sobre se entregará un resguardo que será imprescindible para la posterior devolución de los mismos. 

8 El concurso tiene un único premio cuya dotación económica es de MIL EUROS (1.000 €). quedando la fotografía ganadora en propiedad de las entidades organizadoras y comprometiéndose su autor a entregar el negativo de la misma y 2 copias adicionales.

9 El jurado estará compuesto por dos miembros de cada una de las entidades organizadoras así como por cuantos asesores técnicos consideren oportuno las mismas. 

10 Una selección de las fotografías será expuesta, del 25 de noviembre al 9 de diciembre de 2005 (lunes a viernes: 18 a 21h., sábados y festivos: 11 a 14 h. y 18 a 21h.), en la sala de exposiciones de la Fundación Dávalos-Fletcher (Isaac Peral, 12 - Castellón), haciendo entrega del premio, al ganador del concurso, en el acto de inauguración de la misma.

11 Las fotografías no premiadas, junto con sus sobres, podrán ser recogidas del 14 al 21 de diciembre de 2005 en el mismo lugar donde fueron presentadas. Si se desea que sean devueltas por correo deberán ponerse en contacto con la Fundación en ese periodo.

12 Los participantes ceden a los organizadores del concurso el derecho de reproducción de sus obras en cualquier medio editorial afin a la exposición o para fines de publicidad del concurso. Los participantes se responsabilizan de la inexistencia de derecho de terceros y de toda reclamación por derechos imagen. 

13 La organización no se hace responsable de los deterioros o extravíos que puedan sufrir las fotografías, aunque las tratará con el mayor esmero durante el proceso del concurso y su posterior exposición al publico.

14 La participación en este concurso supone la aceptación de todas y cada una de sus bases.

Castellón, 21 de octubre de 2005.

