
Plazo de envío
DEL 1 DE FEBRERO
AL 30 DE ABRIL
Bases en: www.asociacionsolc.com 

SOLC, ART I ESPORT

CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA Y DIBUJO



BASES
CONCURS DIBUIX

PARTICIPANTES: Alumnos de 2º y 3º de ESO.

TEMA: Deporte y cáncer.

TÉCNICA: La técnica será libre.

FORMATO: En cartulina, tamaño A4 

IDENTIFICACIÓN: Los dibujos estarán identificados con el título y en documento aparte el  título, 
centro de estudios, nombre, edad y curso del alumno y se entregarán al profesor correspondiente.

ENVÍO: El profesorado se encargará de seleccionar los dibujos finalistas  de cada clase y se entrega-
rán en la Asociación Solc o se acordará la recogida de los mismos. La cantidad de finalistas de cada 
centro se indicará cuando se sepa el número de centros que se presentan. 

JURADO: Estará compuesto por representantes de Solc y otras personas especializadas en el 
mundo del arte.

PREMIOS: Entre 30 dibujos finalistas el jurado elegirá 3 obras premiadas con los siguientes regalos: 
1° premio: Lote tres libros, estuche pinturas y cuaderno de dibujo
2° premio: Lote dos libros, estuche pinturas y cuaderno de dibujo
3° premio: 1 libro, estuche pinturas y cuaderno de dibujo.

La organización realizará una exposición colectiva de los 30 finalistas en una sala de exposiciones 
de Fundación Mutua Levante.

CALENDARIO:
· Se inicia el 1 de febrero y finaliza el 30 de abril de 2022.
· El fallo serà en la primera quincena de mayo y la inauguración de la Exposición y entrega de pre-
mios será el jueves 9 de junio a las 19 horas  en Fundación Mutua Levante.
· Exposición del 9 de junio al 29 de julio.

VARIOS: Los dibujos finalistas y los premiados, pasarán a formar parte de los fondos artísticos de 
Solc, quien se reserva el derecho de propiedad, reproducción y difusión de los mismos, con mención 
explícita de los autores.  El resto de datos de los autores serán eliminados al finalizar el concurso.

ORGANIZA: 
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BASES
CONCURS FOTOGRAFÍA

PARTICIPANTES: Cualquier persona mayor de 15 años.

TEMA: Deporte y cáncer.
Nota: Las obras deberán reflejar pacientes de cáncer practicando deporte

TÉCNICA: Se aceptará cualquier técnica fotográfica, siempre que la presentación final sea en forma-
to digital. No podrán llevar firmas, marcas de agua ni ningún otro tipo de identificación

FORMATO: Digital: Archivo JPG, espacio de color AdobeRGB, con 3.000 pixeles el lado más largo 
y en alta calidad (máx 3 Mb/foto).

IDENTIFICACIÓN: Cada archivo tendrá como nombre el Título de la obra. En ningún caso pueden 
usarse nombres que incorporen o permitan identificar la identidad del autor. En el correo que se 
envíen las fotos se ha de indicar: nombre y apellidos del autor, edad, dirección, teléfono, e-mail, y 
una relación de las obras presentadas.

ENVÍO: Por Correo Electrónico a la dirección:  concursofotografiaydibujosolc@gmail.com

JURADO: Estará formado por personas de reconocida solvencia y su fallo será inapelable.

PREMIOS: El Jurado seleccionará 12 fotografías finalistas, de entre las cuales se elegirán 3 obras pre-
miadas con las siguientes regalos:

1° premio: 1 mes de entrenamientos a razón de 1 sesión por semana en SR Sport & Training
2° premio: Reloj inteligente
3° premio: Material  deportivo

La Organización imprimirá las 12 fotos finalistas, con las cuales se realizará una Exposición Colectiva 
en la Sala de Exposiciones de  Fundación Mutua  Levante de Alcoy, la cual estará sujeta a la normati-
va sanitaria del momento. Asimismo se editará el Calendario Solidario SOLC 2023 con las mencio-
nadas 12 obras finalistas.

CALENDARIO:
· Admisión de obras desde el 1 de febrero hasta las 24:00 del día 30 de abril de 2022.
· Fallo en la primera quincena de 2022. Inauguración y entrega de premios el jueves día 9 de junio 
de  2022, a las  19 horas en  Fundación Mutua  Levante de Alcoy (Pz. España, 16).
· Exposición, del 9 de junio al 29   de julio de  2022.

VARIOS:
· Las obras finalistas y las obras premiadas, pasarán a formar parte de los fondos artísticos de la Enti-
dad Organizadora, quien se reserva el derecho de propiedad, reproducción y difusión de las obras 
premiadas, con mención explícita de los autores.
· Los participantes podrán presentar un máximo de 2 obras y solo podrán tener una fotografía entre 
las 12 finalistas.
· Los participantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras 
presentadas, así como de toda posible reclamación por derechos de imagen.
· El hecho de presentar obras en este Concurso supone la conformidad con las presentes bases. 
Cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases será resuelta por el Jurado.
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