Reglas Oficiales: “This Is Our Bound Brook” Concurso de Fotografia
1. El sujeto de la fotografía presentada debe estar ubicado en Bound Brook o haber ocurrido en él.
2. Las entradas deben ser el trabajo original del fotógrafo que envía la fotografía; Se pueden haber
tomado fotografías en cualquier momento antes del concurso "This Is Our Bound Brook" o durante el
período de envío.
3. Residencia del participante: los participantes pueden residir en cualquier parte del planeta Tierra; no
tienen que ser residentes de Bound Brook.
4. El envío de inscripciones comienza a las 12:01 a.m. 11 de febrero de 2019; la entrada finaliza a las
11:59 p.m. 28 de marzo de 2019.
5. Categorías de ingreso: hay dos (2) divisiones: una División de Adultos (el participante es mayor de
18 años el 11 de febrero de 2019) y una División de Jóvenes (el participante es menor de 18 años el 11
de febrero de 2019).
Cada división tiene seis (6) categorías:
•
•
•
•
•
•

Categoría 1:
Categoría 2:
Categoría 3:
Categoría 4:
Categoría 5:
Categoría 6:

Personas de Bound Brook
Lugares de Bound Brook
Objetos de Bound Brook
Eventos de Bound Brook
Naturaleza de Bound Brook
Trabajo / Negocio de Bound Brook

6. Un participante puede enviar fotografías en tantas categorías como desee — pero la cantidad
total de fotografías que un participante puede enviar al concurso que abarca todas las categorías es de
seis (6) fotografías.
7. Todas las fotografías deben enviarse en formato digital en formato JPEG o JPG y no pueden tener
un tamaño superior a quatro (4) megabytes; se puede usar cualquier tipo de cámara o dispositivo
fotográfico para hacer la imagen, pero la imagen debe enviarse en formato digital en formato JPEG o
JPG.
8. Envíe los envíos por correo electrónico a manager@downtownboundbrook.com. Todas las
presentaciones serán reconocidas por correo electrónico.
9. Todas las fotografías deben enviarse por correo electrónico como un archivo de imagen
separado. Cada archivo de imagen debe estar etiquetado en este formato: Su Apellido_ Su Nombre de
Pila _Numero de Imagen.jpg (Ejemplo: Chambi_Martín_1.jpg or Iturbide_Graciela_3.jpg)
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10. Al enviar fotografías, cada participante debe completar y enviar un Formulario de inscripción
oficial al concurso; este formulario de 2 páginas se encuentra en el sitio web
www.downtownboundbrook.com y requiere la siguiente información: (a) títulos de las fotografías
enviadas (b) primer nombre y apellido de fotógrafo (c) fotografía de la ubicación (d) foto división del
concurso y categoría de cada fotografía (e) información de contacto del participante (número de
teléfono, dirección de correo electrónico).
Debe descargar el Formulario de Inscripción Oficial del Concurso en su computadora, imprimirlo y
completarlo, escanearlo para que pueda enviarlo por correo electrónico junto con sus imágenes a
manager@downtownboundbrook.com.
11. Cuota de entrada: no hay cuota de entrada.
12. Premios: se otorgarán quince (15) premios en efectivo en total; cada categoría de Adultos y Jóvenes
tendrá un solo ganador de Mejor de Categoría; además, se otorgará un premio por separado para las
fotografías que se consideren como el 1º, 2º y 3º lugar en el Best of Show general.
No hay límite de cuántos premios puede ganar un participante; sin embargo, debe haber al menos tres
(3) presentaciones en cada categoría para que un ganador en esa categoría sea declarado.
Lista de premios:
$200 … Personas – Categoría de Adulto
$200 … Lugares – Categoría de Adulto
$200 … Objetos – Categoría de Adulto
$200 … Eventos – Categoría de Adultos
$200 … Naturaleza – Categoría de Adulto
$200 … Trabajo / Negocios – Categoría de Adulto
$100 … Personas – Categoría de Joven
$100 … Lugares – Categoría de Joven
$100 … Objetos – Categoría de Joven
$100 … Eventos – Categoría de Joven
$100 … Naturaleza – Categoría de Joven
$100 … Trabajo / Negocios – Categoría de Joven
$500 … 1º premio Best of Show (Adulto o Joven)
$300 … 2º premio Best of Show (Adulto o Joven)
$200 … 3º premio Best of Show (Adulto o Joven)
13. Criterios de evaluación: las entradas se evaluarán según cuatro (4) factores: impacto, composición,
creatividad, tema.
•

Impacto: las reacciones estéticas y emocionales de copulación que tiene el espectador al ver una
imagen por primera vez.

•

Creatividad: la expresión original y fresca de la imaginación del fotógrafo utilizando el medio para
transmitir una idea, un mensaje o una emoción.
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•

Composición: la claridad y el diseño de la imagen al reunir todos los elementos visuales para
expresar el propósito de la imagen.

•

Tema: la capacidad de la imagen para evocar en el espectador un sentido de algo que es único
acerca de Bound Brook de hoy.

Todas las decisiones de los jueces son finales. Los organizadores del concurso se reservan el derecho de
descalificar las inscripciones que no cumplan con las reglas y criterios del concurso establecidos.
14. Los ganadores del concurso serán notificados por correo electrónico antes del 25 de abril de
2019. Las fotografías ganadoras se exhibirán en el Brook Arts Center, 10 Hamilton Street, Bound Brook,
a fines de mayo o principios de junio de 2019, momento en el que los ganadores y otros concursantes
Será reconocido en una ceremonia pública.
15. Al enviar una entrada al concurso, el participante otorga permiso al Bound Brook Cultural Arts
Committee y Bound Brook Revitalization Partnership sin compensación para utilizar estas imágenes con
fines publicitarios relacionados con los programas, actividades y promociones del Bound Brook Cultural
Arts Committee, Bound Brook Revitalization Partnership y municipio de Bound Brook. El participante
conserva todos los derechos de autor y propiedad de las imágenes.
###
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