I Festival AscensoEuropa, Festival de Fotos y Vídeos de
aventura 2019.
BASES del concurso para las fotografías:
El Comité Organizador del 1er Festival de Fotos y Vídeos de aventura
AscensoEuropa 2019, invita a todos los interesados en participar con fotografías, cuya
temática central sean los deportes y/o actividades de aventura, realizados en espacios
naturales, en interacción armoniosa con el medio ambiente, sus habitantes autóctonos, su
fauna y su flora.
El Comité Organizador seleccionará una muestra que será exhibida en el marco del 1er
Festival de Fotos y Vídeos de aventura AscensoEuropa 2019.
Las fotografías serán evaluadas según las siguientes bases:
1. Será considerada cualquier fotografía, que tenga como tema central los deportes
de aventura en contacto sano con la naturaleza en cualquiera de sus modalidades:
montañismo en cualquiera de sus facetas, ski (nieve o agua), patinaje (hielo, pista
o terreno), kayak (piragüismo), rafting, (montañera, MTB, rutas), patineta,
espeleología, parapente, paracaidismo, salto base, bungee, surf, windsurf, Kitesurf,
velerismo, buceo, apnea, carreras de montaña, ultra Maratón, recorridos por áreas
naturales y demás deportes y aventuras al aire libre, en interacción armoniosa con
el medio ambiente.
Así como paisajes naturales, fauna, flora, cultura y gente que habitan los espacios
naturales donde se desarrollan los deportes aventura.
2. Las fotografías podrán haber sido tomadas en cualquier parte del mundo por
ciudadanos españoles o fotos realizadas por cualquier persona en territorio
español. Fotos tomadas de forma no natural, o donde haya daño o perjuicio a la
flora y fauna, serán descalificadas.
3. Se permitirán fotos en formato digital de alta resolución.
No se aceptarán impresiones. 
No serán aceptadas las fotografías intervenidas electrónicamente que
altere la veracidad del contenido. 
4. Solo podrán ser presentadas por sus respectivos autores o con una autorización
expresa del mismo. 

5. Para la preselección, cada autor debe enviar por email, un máximo de cinco (05)
fotos, en archivos de formato JPG a la máxima resolución de la cámara con que
fue tomada la foto, cada archivo será nombrado de la siguiente manera: nombre
del autor, categoría y número de la fotografía, ejemplo: CarlosPerez_Tierra_1.jpg.
Se limitará a cinco (05) el número total de fotografías a ser presentadas por cada
fotógrafo y se deberá cancelar € 35 por cada foto presentada al concurso.
6. Adicionalmente se deberá llenar la planilla de inscripción (en línea) con todos los
datos solicitados.
7. Número de depósito bancario con el monto correspondiente a las fotos
presentadas.
El depósito deberá realizarse a nombre de: Farmhouse Studio
S.L.(B72357882)
Banco BBVA cuenta ES22 0182 5680 8202 0165 6360 o vía Paypal:
ascenso.europa@gmail.com. 
8. Las fotografías deberán ser enviadas al Comité Organizador a más tardar el 10 de

Enero 2019
se les hará llegar un instructivo de aceptación para proceder a la impresión final de la
imagen, que se entregará al fotógrafo al finalizar la exhibición,
la cual tendrá un certificado de participación en el concurso. En caso que la
fotografía haya sido galardonada esta irá al tour de exhibición del festival y le será
devuelta al concluir la gira.

9. Categorías
● Aire: Fotografía sobre actividades en el aire.
● Agua: Fotografía sobre actividades en el agua.
● Tierra: Fotografía sobre actividades en la tierra.
● Pueblos y costumbres: Fotografía que traten sobre pueblos autóctonos y
sus costumbres o sobre concientización ambiental.
10. Premiación:
● Gran Premio AscensoEuropa: Mejor fotografía de acción en deportes de
aventura, se evalúa la emoción que transmita la imagen, trofeo AscensoEuropa.
● Categoría Aire: Mejor fotografía de aventura en el aire, diploma AscensoEuropa.
● Categoría Agua: Mejor fotografía de aventura en el agua, diploma
AscensoEuropa.
● Categoría Tierra: Mejor fotografía de aventura en tierra, diploma AscensoEuropa.
● Categoría Pueblos y costumbres: Mejor fotografía que tenga como tema central
dar a conocer una población, sus costumbres, diploma AscensoEuropa.
● Premio Fuego: Mejor Fotografía escogido por el público, que se otorgará a través
de una muestra representativa de los asistentes a las proyecciones que deseen
votar, diploma AscensoEuropa.
11. El jurado estará constituido por reconocidos aventureros y personas relacionadas
con el medio fotográfico. Las decisiones del jurado serán inapelables, finales y
vinculantes para todos.

12. Los fotógrafos de las obras ganadoras, cederán los derechos de exhibición e
impresión sin exclusividad, para el año 2019, sin poder exigir compensación
alguna a cambio. los derechos de autor siempre estarán a favor del fotógraf@. en
caso que la fotografía se comercialice durante el festival se dará trato especial
correspondiente. Las fotos no seleccionadas, no serán usadas. 
13. El comité organizador se reserva el derecho de presentar fotografías que no
cumplan con las especificaciones, si considera que su participación aumenta la
calidad de la exposición del Festival Ascenso 2019 . Estas fotografías no
participarán en el concurso y se expondrán bajo el código de Invitado. 
14. La entrega de las fotografías al Comité Organizador constituye la aceptación
de las anteriores normas por parte de los fotógrafos. 

INSTRUCTIVO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA.
 ara i nscribirse, el concursante deberá realizar los siguientes
P
pasos:
1. Depósito o transferencia bancaria de € 35,00 a nombre de:
Farmhouse Studio S.L.(B72357882)
Banco BBVA. cuenta ES22 0182 5680 8202 0165 6360.
o Pay Pal: ascenso.europa@gmail.com.
2. Llenar la planilla de inscripción en línea (enlace en la web) 
3. Las fotografías deben estar en formato digital en alta
resolución a las que fueron tomadas, preferiblemente a 300 dpi. 
4. Cada fotografía debe ser identificada con el nombre del fotógrafo, la
categoría en la que va a ser inscrita y número de la foto.
Ejemplo  Fotografía de Carlos Pérez, quien inscribe su foto No 1 en
la
categoría Tierra: CarlosPerez_Tierra_1.jpg 
5.

Enviar las fotos al siguiente correo: ascenso.ue@gmail.com .

