XVIII CONCURSO FOTOGRAFÍA SUBMARINA
TROFEO “VIRGEN DEL MAR”
“FERIA DE ALMERIA 2019”
El XVIII Concurso de Fotografía Submarina “Trofeo Virgen del Mar” se celebrará en aguas de la Costa de Almería entre los días
9 al 21 de agosto de 2019, organizado por el Club de Mar de Almería, con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de
Almería (Patronato Municipal de Deportes) y del Club de Actividades Subacuáticas Buceo CRISED.
Inscripción:
1.-

2.3.-

Participantes deberán presentar:
• Documentación y licencia federativa o seguro.
• Aquellos que participen a “Pulmón Libre”, permiso de pesca submarina, así como la licencia federativa.
Plazo: desde el viernes 9 de agosto hasta el miércoles 21 de agosto a las 20:00 h. en la Secretaría del Club de
Mar.
Precio: 10€

Bases:
1.2.-

3.-

4.-

Tipo de cámara: Cámara de acción tipo Go-Pro.
Contando con dos funciones (video y foto), solamente será válida la fotografía.
Asignación de días de toma de fotografías: Cualquier día de los comprendidos entre el 9 y el 21 de agosto,
ambos inclusive, serán válidos para realizar las tomas de fotografías y seleccionar las 4 aspirantes a alguna de
las correspondientes modalidades definidas en el apartado “Premios”. Previamente a la realización y en el día
escogido, el participante deberá borrar o formatear la tarjeta de memoria que vaya a utilizar en la toma,
haciendo una primera fotografía de testigo en el Club de Mar, a continuación de la cual realizará las tomas
submarinas. Una vez finalizada la jornada fotográfica, y en ese mismo día, antes de las 20:00 h., deberá
dirigirse de nuevo al Club de Mar, donde descargará las fotografías tomadas en presencia de personal del Club
y recuperará su tarjeta.
Fotografías: Cada participante podrá tomar las fotos que crea necesarias, pero solo se podrán presentar a
concurso cuatro (4), una por cada una de las categorías convocadas a este evento. Solamente podrá ser
manipulada la fotografía que presente al premio de la Mejor fotografía creativa. Los participantes podrán
hacer las fotografías en cualquier lugar de las aguas costeras de Almería.
Las cuatro (4) fotografías seleccionadas por cada participante para competir en el concurso deberán estar en
el CMA antes de las 20:00 horas del miércoles 21 de agosto de 2019.
Fecha de la exposición: Será desde el 24 de agosto en el Aula Náutica del Club de Mar de Almería.

Premios:
•
Se convocan las siguientes categorías:
✓
Mejor Colección: Se valorará el mejor conjunto con mayor variedad de fauna y paisaje.
✓
Mejor fotografía a Pez o Peces
✓
Mejor fotografía de Paisaje
✓
Mejor fotografía Creativa: Se valorará la creatividad artística.
•
Entrega de premios:
Tendrá lugar el sábado 24 de agosto a las 21:30 horas en el Aula Náutica del Club de Mar de Almería. Tras la entrega
se servirá un vino español.
•
Premio especial principal: entre los participantes asistentes a la entrega de premios y al vino posterior, y en el
desarrollo de mismo, se sorteará un ordenador de buceo de pulsera “Mares” valorado en unos 250 euros.

Almería, 6 de agosto de 2019
El Comité Organizador

