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#mallorcadesignday

I. Objetivo

El concurso de fotografía de la tercera edición de  #mallorcadesignday sur-
ge con el objetivo de potenciar y hacer visible el talento de los fotógrafos 
noveles residentes en Baleares.

II. Personas beneficiarias

El concurso fotográfico de #mallorcadesignday va dirigido a personas no 
profesionales interesadas por la fotografía y residentes en las Islas Baleares.

III. Temática

El tema de inspiración será “Save the Sea” o “salvar el mar”. Es una temática 
abierta donde los concursantes podrán inspirarse en el mar, los océanos, la 
vida submarina, todo ello respetando el cuidado de nuestras costas y apli-
cándolo al street style o el beach style.

IV. Requisitos de las fotografías

          Las fotografías deben ser propias, inéditas y no haber sido publica- 
          das en medios de comunicación ni redes sociales (Instagram, Face-
          book, Twitter, Youtube, etc.), ni presentadas a otros concursos foto-
          gráficos. Firmar Anexo nº1.

 Las personas retratadas en las imágenes no pueden ser profesio-  
 nales del sector del modelaje; así mismo deben ser personas mayores  
 de edad y ceder al fotógrafo los derechos de imagen para su repro-
          ducción.

 Cada participante podrá presentar como mínimo 1 (una) fotografía y 
          hasta un máximo de 3 fotografías vía online. Éstas serán firmadas
          a partir de un pseudónimo en la parte inferior de las mismas.

          Las imágenes se acompañarán de una descripción de la localización,   
          adaptándose a la temática del concurso. Ejemplo: fotografía playa 
          Can Pere Antoni, y un modelo recogiendo residuos.
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V. Características formales

          Formato: .jpg, vertical, horizontal

 Tamaño: resolución 150 píxeles/inch 

 Modo de color: RGB
 
 Peso máximo: 3MB

 Los participantes deberán disponer de las fotografías en alta resolu- 
 ción, RAW o similar, a disposición de la organización en caso que
          ésta decida realizar una exposición, con las fotos de todos los partici-
          pantes.

VI. Documentación y plazo

Desde el día 1 de abril al 8 de mayo 2020 se constituye el periodo de ins-
cripción al concurso. 

La imágenes y la documentación necesaria serán enviadas  a través del email 
concurso@mallorcadesignday.es. Solo se aceptarán las propuestas recibidas 
en dicha dirección de correo antes de las 23:59 h del día 8 de mayo de 2020.

Fotografías:

Cada participante presentará un máximo de 3 fotografías firmadas con un 
pseudónimo en la parte inferior de éstas. Cada fotografía contará como tí-
tulo con el pseudónimo del autor y una numeración. Ejemplo: Pseudónimo/
nombre archivo: Naturaleza. Total de fotografías presentadas: tres. 
Nombres: Naturaleza 1, Naturaleza 2, Naturaleza 3.

Documentación:

          Documento nacional de Identidad o documento acreditativo equiva- 
 lente, pasaporte o NIE.

 Currículum Vitae.

 Declaración jurada de que las imágenes presentadas cuentan con el  
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 consentimiento de reproducción de las personas incluidas en las mis- 
 mas. Anexo nº1.

 Formulario #mallorcadesignday cumplimentado. Especificando   
 nombre de las imágenes presentadas, pseudónimo empleado,   
 teléfono y email de contacto. Anexo nº2.

VII. Criterios de valoración

El concurso fotográfico street style o beach style #mallorcadesignday se 
centrará en premiar la originalidad, la calidad y la adaptación a la temática, 
teniendo en cuenta los problemas medio ambientales, los recursos sosteni-
bles y el cuidado de las costas, las playas y el fondo marino.

IX. Jurado

El listado de los jurados se publicará antes de la finalización del plazo de 
inscripción el día 08 de mayo de 2020 en la web www.mallorcadesignday.es

X. Procedimiento y plazos  

Desde el día 1 de abril al 8 de mayo se constituye el periodo de inscripción 
al concurso. 

Durante las fechas comprendidas del 8 al 29 de mayo se colgarán en la web 
www.mallorcadesignday.es, todas las propuestas de los participantes que 
reúnan los requisitos de calidad expuestos en estas bases.

El día 29 de Mayo se realizará el fallo definitivo del jurado durante el evento 
#mallorcadesignday.

XI. Premio

El premio a la mejor fotografía street style o beach style estará dotado con 
500€.
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XII. aceptación y USOS DE LAS IMágenes

La participación en el concurso supone la total aceptación de las presen-
tes bases. Se rechazarán aquellas fotografías que contengan información de 
sus autores o no cumplan con los requisitos indicados anteriormente.

Las fotografías de todos los participantes serán publicadas con el pseudóni-
mo en la página web de #mallorcadesignday. Una vez finalizado el concurso 
dichas fotografías podrán ser empleadas por la organización de 
#mallorcadesignday para la promoción del evento, realizando una atribu-
ción al autor.

Además, #mallorcadesignday podrá reproducir las fotos en redes sociales, 
página web, dossiers, enviarlos a medios de comunicación, publicaciones de 
prensa generalista y especializada o utilizarlos en posibles exposiciones u 
otras acciones promocionales vinculadas con el certamen durante el año en 
curso.

+INFORMACIÓN

Tlf: +34 633 67 36 32
e-mail: concurso@mallorcadesignday.es
Página web: www.mallorcadesignday.es
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