Esta actividad está formada por un EVENTO FOTOGRÁFICO en el que se propondrá a los asistentes que realicen una serie de fotografías interpretando los temas sugeridos a través de un recorrido y unos escenarios determinados por la organización, así como de un CONCURSO FOTOGRÁFICO, en el que se emplearán las imágenes tomadas la noche del evento. Las condiciones de cada uno se detallan a continuación:

COMO SE PARTICIPA DEL EVENTO FOTOGRÁFICO NOCTÁMBULA 2018
La inscripción estará abierta hasta el viernes 5 de octubre a las 13.00 h. No se aceptarán inscripciones fuera de
este plazo. Se permitirá a los asistentes no inscriptos disfrutar del evento, pero no podrán presentar fotografías a
concurso.
Los participantes deberán personarse el día 5 de octubre entre las 19.30 y las 19.45 h, para retirar su FICHA DE
CONTROL en el punto de salida (Plaza de la Constitución 1), desde donde se efectuarán las explicaciones previas
pertinentes. A las 20.00 h., dará inicio a la actividad, tras informar debidamente los temas que deberán interpretarse, así como un recorrido sugerido que llevará a los participantes hacia un escenario específicamente confeccionado para tomen sus fotografías. Tras ello, deberán proceder a sellar su ficha de control, pues a las 20.45 h se
les informará una vez más la ubicación del siguiente escenario al que deberán dirigirse. Tras tomar las fotografías
que consideren convenientes, procederán a sellar su ficha de control por última vez.
Los participantes deberán tener a buen recaudo la ficha de control sellada hasta el día de la finalización de la entrega de premios, pues podrá solicitárseles que la presenten si quedan entre los premiados, así como también se
les podrá solicitar las fotografías originales correspondientes a las presentadas a concurso.

PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AL CONCURSO NOCTÁMBULA 2018
- El plazo límite para la recepción de las fotografías es el día 12 de octubre a las 13.00 h. No se aceptarán fotografías fuera de este plazo. Por tal motivo, se insta a los participantes a enviar sus fotografías lo antes posible.
- El participante escogerá hasta un máximo de 3 fotografías de las tomadas el día del evento para enviarlas adjuntas por correo electrónico a concurso@L2Q2.es con el asunto: Noctámbula 2018
- Las imágenes deberán tener una resolución mínima de 2300 píxeles de ancho x 1500 píxeles de alto y 200 ppp. El
tamaño máximo de cada fotografía no podrá exceder los 10 megabytes.
- Las fotografías adjuntas al correo electrónico, deberán titularse de la siguiente manera: tema correspondiente
(T), guion bajo (_) y número de participante (P).
Está permitido presentar varias fotografías de un mismo tema. Si se escoge esta opción, deberá agregarse a continuación del tema una letra (A, B, C).
Se exponen seguidamente dos ejemplos para ilustrar los casos referidos:
Ejemplo 1: Si el participante Nº 25, decide presentar fotografías correspondientes a los temas 1, 3 y 5 deberá
hacerlo de la siguiente manera: T1_P25, T3_25, T5_P25
Ejemplo 2: Si el participante Nº 25, decide presentar 3 imágenes del tema 1, deberá presentarlas de la siguiente manera: T1A_P25, T1B_P25, T1C_P25
- Las fotografías no podrán ir identificadas con ningún tipo de firma, seudónimo o marca de agua que interfiera en
el anonimato de las mismas.
- Los participantes de 17 a 30 años inclusive (cumplidos al 5 de octubre de 2018) podrán optar, además a un premio especial por su rango de edad. Para ello, deberán indicar en el cuerpo del correo: PARTICIPANTE JOVEN.

El resto de consideraciones se encuentran en las Bases del Concurso, que el participante acepta al realizar la inscripción. Las
mismas, podrán descargarse de la web www.noctambula.es o de la web del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.

