1er. TROFEO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA "TOSSA DE MAR"
Organizado por el Centre d’Estudis Tossencs y el Ayuntamiento de Tossa de Mar, con la colaboración de Foto-Film Calella.
El salón queda abierto a todos los aficionados y profesionales de todo el mundo.
Este salón internacional goza de los reconocimientos de la Confederación Española de Fotografía (CEF): núm. E/2015/09, y de la
Federació Catalana de Fotografia (FCF): núm. 2015-47 por lo que se regirá por sus normas, y los temas A, B, C, serán puntuables
para la obtención de sus títulos honoríficos.
MODALIDAD: Archivos digitales.
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN: Gratuito
SECCIONES / TEMAS:
A- COLOR: La mar (en superficie, paisaje, trabajo, retrato, etc.).
B- COLOR: Fotografía submarina.
C- COLOR O MONOCROMO: Tossa de Mar en todos sus aspectos marítimos (superficie y submarina).
NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS: Máximo 4 por tema
MODO DE PARTICIPAR:
A - Vía internet. El envío de las imágenes se efectuará por internet desde el web:
http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs/#concurs, siguiendo las instrucciones del programa informático.
B - Enviar libre de gastos un CD, o DVD indicando nombre, apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y, si se es de la FCF
número de socio a:
Centre d’Estudis Tossencs
Plaça Pintor Roig i Soler, s/n.
17320 Tossa de Mar (Girona)
Costa Brava, España
MEDIDAS Y PRESENTACIÓN:
A - Vía internet:
En formato JPG, máximo 1920 píxeles de largo si el formato es horizontal o 1080 píxeles de alto si el formato es vertical en JPG a 72
ppp. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB.
Ningún archivo puede superar 1Mb.
B - Con CD, o DVD:
En formato JPG, con una medida de 4000 píxeles el lado más largo a 254 ppp.
Recomendamos que el espacio de color sea sRGB.
Cada uno de los archivos fotográficos tendrá que tener un titulo distinto.
CALENDARIO DEL SALÓN:
Apertura admisión
Fecha límite de admisión CD o DVD
Fecha límite de admisión internet
Veredicto del Jurado
Envío de notificaciones
Exposición
Entrega de premios

30 de Junio de 2015
6 de Septiembre de 2015
13 de Septiembre de 2015
26 de Septiembre de 2015
4 de Octubre de 2015
del 11 al 18 de Octubre de 2015
11 de Octubre de 2015

PREMIOS:
Tema - La Mar:
1r. Medalla de oro CEF, Premio Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa de Mar 250 €, y una estancia de fin de
semana (2 noches) para dos personas en régimen de pensión completa en el Hotel Golden Bahía de Tossa & SPA.
2º. Medalla de plata CEF, 75 €, y una comida para dos persones en el Restaurante Sa Muralla.
3r. Medalla de bronce CEF, 50 €, y una comida para dos personas en el Restaurante Mar Menuda Sa Proa.
El autor perteneciente a la FCF mejor clasificado y no premiado será invitado con una estancia de una noche en régimen de
alojamiento sin desayuno para dos personas en el Hostal del Mar, y una comida para dos personas en la Pizzeria Bello.

Tema - Fotografía submarina:
1r. Medalla de oro FCF, Premio Ayuntamiento de Tossa de Mar 250 €, una estancia de fin de semana (2 noches) para dos personas en
régimen de alojamiento y desayuno en el Hotel Capri, y una comida para dos personas en el Restaurante Maria Àngela.
2º. Medalla de plata FCF, 75 €, y una comida para dos personas en el Restaurante Tursia.
3r. Medalla de bronce FCF, 50 €, y una comida para dos personas en la Pizzeria Sa Riera.
Premio al participante que haya realizado una fotografía en el transcurso de una inmersión en Tossa con alguno de los cuatro centros
de inmersiones locales que colaboran (Tossasub; Andrea’s Diving; Submares; y Raya’s Diving), dos inmersiones para dos personas
en alguno de estos centros colaboradores.
Tema - Tossa de Mar:
1r. Medalla de oro FCF, Premio Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de Tossa 250 €, y una comida para dos persones
en el Restaurante Hotel Delfín.
2º. Medalla de plata FCF, 75 €, y una comida para dos personas en el Restaurante Pizzeria da Nino.
3r. Medalla de bronce FCF, 50 euros, y una comida para dos persones en el Restaurante Piccola Nostra.
El autor perteneciente a la FCF mejor clasificado y no premiado será invitado con una estancia de una noche en régimen de
alojamiento y desayuno para dos personas en el Hotel Victòria, y una comida para dos personas en el Restaurante Mestre d’Aixa.
Premio al primer autor local clasificado y no premiado, Premio Ayuntamiento de Tossa de Mar 100 €, y una comida para dos
personas en el Restaurante Tapas del Mar.
La entrega de premios tendrá lugar en el transcurso de una cena en el Hotel Golden Bahía de Tossa & SPA.
JURADO:
Robert Barrière - Francia, fotógrafo freelance
Joaquim Sitjà - España, CJCEF
Pere Ribera - España, CJFCF
EXPOSICIÓN:
Con el deseo de darle la máxima difusión, del 11 al 18 de Octubre de 2015, en el edificio La Nau estarán expuestas las obras
premiadas y una selección de cada una de las secciones reproducidas fotográficamente y debidamente enmarcadas a 40x50 cm
haciendo constar en todo momento el nombre del autor. La apertura de la exposición tendrá lugar la tarde del 11 de Octubre en el
marco de la Jornada “Ayer y hoy de la fotografía en Tossa”, de la cual se informará oportunamente a todos los participantes.
NOTAS:
La notificación de los resultados se efectuará por correo electrónico.
La galería de las obras seleccionadas se podrá consultar en la web: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs
Los participantes se responsabilizan totalmente que no existan derechos de terceras personas en las obras presentadas, así como toda
posible reclamación por derechos de imagen, y autoriza a la organización la reproducción de las obras enviadas para la exposición.
La simple participación en este certamen implica la total aceptación de este reglamento.
La organización se reserva el derecho de cambiar alguna estancia o comida en restaurante por imponderables de temporada.
Entidad organizadora:
Ajuntament de Tossa de Mar, Centre d’Estudis Tossencs y Foto-Film Calella
Centre d’Estudis Tossencs
Plaça del Pintor Roig i Soler, s/n.
17320 Tossa de Mar (Costa Brava, Girona, Catalunya, España)
E-mail: tossafoto@gmail.com
Web: http://www.tossademar.cat/centredestudistossencs
Tel. 972342606

