
BASES CONCURSO FOTO Y VIDEO FESTA BLANCA 2017 _ INSTAGRAM 
 

1. PARTICIPANTES. Pueden participar todos los alumnos matriculados en la EASD 
Alcoi en el curso 2016-2017 con un máximo de una obra por cada modalidad 
(fotografía y vídeo). 

2. REQUISITOS. Para poder participar es necesario seguir la cuenta de Instagram 
@easd_alcoi 

3. TEMA  
El tema de las obras es libre, pero deben realizarse en el recinto de la EASDALCOI durante 
la Fiesta Blanca 2017 

4. FORMATOS 
 Fotografías: JPEG hasta 2MB 
 Vídeo: Duración 15 segundos máximo. 

5. PREMIOS 
Se establecen dos premios, uno por modalidad, valorados en 100€ en material didáctico. 
Los premios pueden quedar desiertos. 

6. ENVÍO DE LAS OBRAS 
- Para participar en el concurso es necesario haber subido la obra a Instagram con el hastag 
#EASDALCOIFESTABLANCA17 
- Enviar la obra original y una captura de pantalla que contenga la foto o vídeo y sea visible 
el hastag #EASDALCOIFESTABLANCA17 al e-mail fotografia@easdalcoi.es 
- Es necesario que en el e-mail se indiquen los datos de contacto del alumno: nombre y 
apellidos, curso y especialidad.  

7. PLAZO DE ENVÍO 
El plazo de recepción de obras está abierto desde el 30 de marzo hasta el 7 de abril. 
(ambos incluidos)  
JURADO 
El jurado está formado por el profesorado de fotografía y medios audiovisuales de la 
EASDAlcoi. 
Entre todas las obras enviadas se seleccionarán tres de cada modalidad que serán 
publicadas en la cuenta OFICIAL de Instagram de la EASD d’Alcoi para proceder a una 
votación popular que decidirá el ganador o ganadora. 
La votación estará abierta desde el 11 hasta el 26 de abril a las 10:30 
Una vez cerradas las votaciones, el jurado se reunirá para comprobar los resultados. 
DERECHOS 
Los participantes en el concurso ceden los derechos de imagen de sus obras a la Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi para su uso informativo y divulgativo. 

8. La participación en este concurso implica la aceptación de estas bases. 
9. Los participantes compiten bajo su exclusiva responsabilidad. Todas las acciones 

que realicen durante las tomas de las fotos y vídeos serán únicamente imputables a 
ellos mismos. Cualquier daño, accidente o incidente que pudiesen sufrir  y/o causar 
no implica responsabilidad alguna por parte de la organización. 

10. ENTREGA DE PREMIOS 
El jurado hará público el nombre de los ganadores el 26 de abril a las 10:50 h en el Salón de 
Actos. 
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