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4ª edición: Una ciudad en movimiento
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NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Lee atentamente las normas para participar en la cuarta edición de Postales de
Civitavecchia.

CÓMO PARTICIPAR
La participación es gratuita y está abierta a todo el mundo: amateurs, aficionados o
fotógrafos profesionales, sin límites de edad u origen.
Para participar es necesario:
▪

▪

▪
▪

▪

Enviar un correo electrónico a redazioneweb@portmobility.it adjuntando
una o más fotos acompañadas de un título y vuestro nombre, apellido(s),
número de teléfono y ciudad de origen. Para los archivos de grandes
dimensiones se aconseja enviar un correo a través del servicio de
transferencia cloud WeTransfer (www.wetransfer.com).
Como alternativa, el material fotográfico se puede entregar a mano (cdrom, dvd, pen drive) en nuestras oficinas en Località Prato del Turco snc,
Civitavecchia, en el siguiente horario: lunes-jueves de 8:00 a 17:00 y
viernes de 8:00 a 14:00.
Las fotografías deberán ser inéditas, siempre que no hayan participado en
la precedente edición de Postales de Civitavecchia.
Las fotografías que participen en el Calendario 2018 deberán ser enviadas
sin firma o marca. Las fotos seleccionadas para el calendario se
acompañarán de los datos del autor (Nombre, Apellido y Título) siguiendo
una línea gráfica común.
No se aceptarán fotografías que contengan logos o marcas con fines
publicitarios.
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POSTALES DE CIVITAVECCHIA 2019: LA TEMÁTICA
Para esta 4ª edición, la temática es “Una ciudad en movimiento”.

“La primera idea del movimiento y de la danza me vino seguro del ritmo de las
olas”. (Isadora Duncan)

El movimiento es vida, viaje, continua experiencia, caída y ascenso, una ola del
mar que rompe contra las rocas y descansa en la orilla, el ritmo de una danza, la
velocidad de una carrera, el vuelo de una gabiota.
El movimiento es parte integrante de una ciudad, su bullicio cotidiano en el tráfico
frenético de la mañana, la marcha diaria de la rutina y el lento andar solemne de la
noche.
Representar el movimiento, en todas sus formas, es uno de los grandes retos del
fotógrafo, ya sea principiante o profesional. Por eso, os desafiamos a
retratar Civitavecchia capturando simbólicamente un gesto, un acto
o un movimiento característico que pueda representarla en su singularidad.
El desafío está abierto: ¡Postales de Civitavecchia 2019 os espera!
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CONDICIONES DE PRESENTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL FOTOGRÁFICO
▪ Todos los participantes podrán enviar el material fotográfico a partir del 15
de octubre y hasta el 25 de noviembre de 2018 incluido (hasta y no más
tarde de las 23:59).
▪ Se admiten fotografías en b/n y a color, con orientación horizontal y
vertical en formato JPG, PNG y TIFF.(Para el calendario sólo se aceptación
fotografías con orientación horizontal).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CALENDARIO 2019
Se seleccionarán 12 fotografías para la realización del Calendario 2019 de Postales
de Civitavecchia.
Todos los autores tienen que tener en cuenta que, por razones exclusivamente
técnicas, las fotos para el calendario tienen que respetar las siguientes
características:
▪
▪

Tener una resolución mínima de 300 dpi
Tener orientación horizontal (relación 3:2) y dimensiones de al menos 30 x
20 cm.

Las fotografías que no respeten estas caractarísticas se excluirán automáticamente
del calendario, aunque se publicarán de todas formas en la página web de Port
Mobility y sus canales sociales.
▪

los organizadores directtos se abstienen de participar en el concurso;

▪

todas las foos presentadas participantes en el concurso serán examinadas y
juzgadas por un jurado cualificado compuesto por expertos en el sector.

PRIVACIDAD, RESPONSABILIDADES DE LOS AUTORES Y DERECHO DE EXCLUSIÓN
Cada participante es responsable del material por él presentado. Por lo tanto se
compromete a excluir cualquier responsabilidad de los organizadores del concurso
ante terceros, incluso ante eventuales sujetos representados en las fotografías.
Cada participante declara además ser el único autor de las imágenes enviadas y que
éstas son originales, que no violan los derechos de terceras partes y que en el caso
en que aparezcan retratados sujetos para los que sea necesario el consenso o
autorización de ellos, lo haya obtenido.
Los organizadores se reservan el derecho de no publicar las fotos que no sean
conformes al reglamento o que sean consideradas ofensivas, inapropiadas y que
violen los derechos humanos y sociales, según reglas comunes morales, éticas y de
decencia.
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DERECHOS DE AUTOR Y USO DEL MATERIAL EN CONCURSO
Los derechos sobre las fotografías son de propiedad exclusiva del autor que las haya
realizado. Con el envío de la foto, el autor autoriza su publicación por parte de Port
Mobility y posibles colaboradores.
El autor autoriza además a Port Mobility a la publicación en internet de las imágenes
sin ánimo de lucro citando el nombre del autor y, cuando sea posible, de eventuales
notas explicativas indicadas por el mismo.
Se informa que los datos personales suministrados por los concursantes serán
utilizados sólo para las actividades relativas a la iniciativa “Postales de
Civitavecchia”.

Para más información: www.portmobility.it
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