XXXIV Premio de fotografía digital
ÒSCAR RIBES 2022
Organiza

CENTRE EXCURSIONISTA DE LLEIDA
C/ Comerç, 25 ·25007 Lleida
Tel. 973 242 329
e-mail: cel@cel.cat

TEMA
Pueden participar todos los fotógrafos y aficionados con temas relacionados con la montaña, en todas
sus vertientes estéticas y deportivas. No podrán participar los comisarios del concurso ni los miembros
del jurado.

OBRAS
Se admite un máximo de tres obras por autor en las categorías que se quiera.
El formato de las imágenes debe ser JPG de un mínimo de 2.500 píxeles por el lado más largo y entre un
mínimo de 2 Mb y un máximo de 8 Mb. No se admiten fotografías que muestren la fecha o cualquier
tipo de inscripción superpuesta.
No se permite la manipulación / alteración digital de las imágenes ni el montaje fotográfico, únicamente
se aceptan ajustes básicos que afecten a la luminosidad, el contraste, la saturación de color, la nitidez o
el equilibrio de blancos. Se permiten fotos HDR. Se pueden presentar fotografías en color o en blanco y
negro indistintamente.
En caso de duda, la organización se reserva el derecho de reclamar el archivo original de cámara. Son
permitidos los encuadres de la imagen original.

IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
Las imágenes se deben enviar a través de la página web http://www.oscarribes.cat.
El plazo de recepción de las obras se extiende del 1 al 31 de octubre de 2022.
PREMIOS
Mejor fotografía de montaña

300 euros

Mejor fotografía de espeleología

300 euros

Mejor fotografía de actividad de agua

300 euros

Mejor fotografía de BTT

300 euros

Mejor fotografía de escalada

300 euros

Accésit social

300 euros

Premio Especial "Ara Lleida" del Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida
•A la mejor fotografía de las comarcas de Lleida en las diversas categorías del Premio Oscar
Ribes.
•El Premio consiste en un fin de semana o una noche de alojamiento en un establecimiento
ofrecido por el Patronato de Turismo de la Diputación de Lleida para un máximo de 2 adultos y
2 niños en régimen de media pensión y una actividad de turismo activo .
Las fotografías presentadas no pueden haber sido premiadas en otros concursos.
Se declararán desiertas todas aquellas categorías en que las fotografías no se consideren merecedoras del
premio.
Ninguna obra puede recibir más de un premio a excepción del premio especial "Ara Lleida". Tampoco
ningún autor puede ganar más de un galardón. Sobre la dotación económica de los premios se
practicarán las retenciones fiscales correspondientes.
JURADO
Integran el jurado dos fotógrafos de reconocido prestigio y tres miembros del Centre Excursionista de
Lleida. Su veredicto será inapelable y se hará público en la inauguración de la exposición.
EXPOSICIÓN
Se expondrá una selección de las obras presentadas y se procederá a la entrega de premios.
NOTAS
Los autores de las fotografías premiadas ceden de manera no exclusiva al Centre Excursionista de
Lleida los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de las obras ganadoras.
Asimismo, todos los participantes autorizan al Centre Excursionista de Lleida para que sus fotografías
formen parte de la exposición sobre el Premio Òscar Ribes 2022.
La participación en este concurso presupone la aceptación total de estas bases.

