BASES DE LA 50a LIGA SOCIAL DE
FOTOGRAFIA DE FOTO-FILM CALELLA - 2022/2023
PARTICIPANTES: Abierta a todo el mundo.
MODALIDADES:

Dos modalidades.

a) Papel: Todas las obras presentadas tendrán que ser inéditas en la
Liga. (Habrá que presentar también un fichero digital de la foto para que
pueda ser proyectada y comentada el día de la entrega.)
b) Digital: Todas las obras presentadas tendrán que ser inéditas en la
Liga.
Bien entendido que se puede participar en las dos a la vez o a tan solo en una, a
voluntad, y que como las modalidades son independientes quienes participe en
las dos puede presentar la misma obra si lo considera conveniente.
TEMÁTICA: Libre.
DIMENSIONES:
• Modalidad Papel
➢ Para el “Papel”: Imagen fotográfica libre. Presentadas en un soporte rígido
de 40x50 cm y sin enmarcar.
Las características que tendrá que tener el fichero anexado en formato
digital será:
• Hace falta que sea entregado como máximo un día antes del día de la
entrega, por mail a:
foto@fotofilmcalella.org
• En formato jpg
• Con una resolución a 72 ppi
• Con la medida del lado más largo de la foto no superior a 1600
píxeles.

• Modalidad Digital:
➢ Los participantes en esta modalidad, tendrán que enviar las obras a la
dirección de mail:
lligadigital@fotofilmcalella.org
▪ En formato jpg
▪ Con una resolución a 72 ppi
▪ Con la medida del lado más largo de la foto no superior a 1600
píxeles.
➢ El plazo de aceptación de obras será 24 h antes del día señalado para la
entrega. (De este modo la organización tendrá tiempo de recoger y
enviar las obras al jurado correspondiente).

Bien entendido que quién presenta las obras se considera el autor de las mismas y
autoriza a FFC a hacer su difusión por los medios que considere oportunos.
IDENTIFICACIÓN: El nombre y teléfono del autor al dorso de las obras en
papel y en el cuerpo del e-mail donde se envíen los ficheros digitales.
ADMISIÓN:
• Papel:
➢ Rigurosamente a partir de las 22 horas del día de la entrega y hasta
las 22:15 h. En el local de FFC.
( Para envíos postales: Ap Correos 35 , 08370 Calella).
➢ El fichero anexado digitalmente: Rigurosamente a más tardar un día
antes de la fecha de la entrega. enviándolo a:
foto@fotofilmcalella.org
• Digital:
➢ Rigurosamente a más tardar un día antes de la fecha de la entrega
enviándolo a:
lligadigital@fotofilmcalella.org
JURADO:
• Modalidad Papel: La puntuación final saldrá de acuerdo con la media de
los 2 valores siguientes:
➢ Valores dados por los jurados/participantes presenciales en la
entrega (que puntuarán todas las fotos en el formado papel)
➢ Valores dados por los Jurados invitados que, valorarán, y puntuarán
las obras presentadas en papel, haciendo al final un comentario
para todos los asistentes.

A las 22:15 h (rogamos máxima puntualidad) se empezarán a puntuar
las fotografías por los participantes asistentes en la modalidad papel y
a continuación tendrá lugar la proyección para efectuar los
comentarios oportunos. Siendo en este momento donde los jurados
invitados deliberarán sus puntuaciones para después comentarlo.
• Modalidad Digital: Las obras de esta sección se enviarán a un jurado
externo para su valoración y puntuación que será única.
Los resultados se publicarán en página web de FFC.
EXPOSICIÓN:
Las fotos en papel, quedarán en FFC, debidamente
protegidas, hasta la próxima entrega, para una posible exposición. Las obras en
papel que hayan sido enviadas por correo se devolverán en un solo envió, al final
de la Liga i previa solicitud del autor.
ENTREGAS:
Cada segundo VIERNES de cada mes.
14-octubre-2022
11-noviembre-2022
16-diciembre-2022 (hemos retrasado una semana, por calendario !!! )
13-enero-2023
10-febrero-2023
10-marzo-2023
14-abril-2023
12-mayo-2023
PREMIOS:
La puntuación final de la liga para cada modalidad saldrá de la suma de cada una
de las 8 entregas.
Tendrán premio:
A) Por orden de mejor puntuación los 3 autores mejor clasificados en cada
modalidad recibirán una medalla conmemorativa.
B) Los ganadores de cada una de las entregas en cada modalidad recibirán
un Diploma conmemorativo.
(Entendiendo que únicamente se podrá recibir un premio, por este hecho,
independientemente del número de entregas ganadas.)
C) Para poder optar a premio hay que haber presentado foto en las 8
entregas.

Los premios no son acumulativos, si bien serán mencionados a la placa que así lo
proclame.

OTROS:
1)

2)
3)

El día de la entrega y a partir de las 22:15h ,en el local de FFC, se
procederá a la proyección en formato digital de las obras presentadas de
la modalidad papel , para que los asistentes que quieran, puedan
participar activamente con sus opiniones, comentarios y valoraciones.
Recordando que lo que se pretende es conocer los detalles de la técnica
o las ideas que hay detrás de cada obra. Las primeras obras proyectadas
serán las de los participantes asistentes físicamente a la entrega.
El hecho de participar en esta Liga implica la total aceptación de estas
BASES.
La entidad organizadora, FFC, resolverá todos los casos no previstos y
su resolución será inapelable.

Calella, agosto 2022

