
viernes, 18 de noviembre de 2016

Instameet 10 Diciembre 2016, Almonaster la Real
Primer INSTAMEET Almonaster la Real, 10 de diciembre de 2016
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INSTAMEET 
10 DICIEMBRE 2016 

ALMONASTER LA REAL

Sábado 10, SALÓN BLAS INFANTE.

09:30 h. Recepción asistentes e Inauguración de la exposición. 
        -   por Ique Pérez.Historias de 3

10:00 h. Conferencia “Eres tu cámara y tú”  por  admin de @loves_huelva y@iqueperezfotografías
@loves_andalucia

0. Introducción.
¿qué es la fotografía? 
¿qué es instagram? 

El éxito en instagram. Una visión personal.
1. La cámara de tu smarthphone vs tu cámara reflex.

¿qué es una cámara de fotos? 
Diferencias entre smarthphone y réflex
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2. Conceptos ópticos fundamentales.
Distancia focal y tipos de objetivos. 

Profundidad de campo. 
Velocidad de obturación. Sensibilidad (ISO)

11:30 h. Pausa - café 
12:00 h.

3. Haciendo fotos.
Encuadre y composición. 
La regla de los tercios. 

La importancia de los horizontes. 
Enfoque selectivo. Otro punto de vista.

4. Actividad de campo.

14:00 h. Almuerzo.
15:30 h. Salida fotográfica. 
18:00 h. Conferencia “El procesado de imágenes mediante apps en el móvil” por  admin@domingon1946
@loves_sevilla @andaluciagrafias

Entrega de los premios19:00 h.  Concurso #Islamicas2016 #Almonaster. PRIMER PREMIO
@super_hermanas, SEGUNDO PREMIO @mislissit y TERCER PREMIO @depablosphotography.       
Entrega de premios concursos del día. Despedida.

 

**Inscripciones gratuitas: Envía tu nombre, apellidos, DNI, móvil al email info(arroba)almonasterlareal.es

 

 

 

DINÁMICAS DEL INSTAMEET ALMONASTER 2016 
Dos concursos express y Un sorteo.
TAGS obligados: #Almonaster #Instalmonaster #Almonasterennavidad

TAGS sugeridos: #loves_huelva #loves_andalucia #andaluciagrafias #destinorural 

ORGANIZACIÓN

El titular de la presente promoción es el Ayuntamiento de Almonaster la Real, cuya finalidad es realizar una
serie de dinámicas fotográficas a través de la aplicación móvil Instagram, sin valor contractual, en la que podrán
participar todas las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas en estas bases.

BASES DE LAS DINÁMICAS

1. En las dinámicas pueden participar todos aquellos inscritos al Instameet Almonaster. El único modo de
participación es a través de la aplicación móvil Instagram con fotografías realizadas en Almonaster la Real en el
marco del Instameet Almonaster 2016. Sólo las fotografías que cumplan con la temática del concurso podrán
ser seleccionadas.

 

2. La inscripción en el concurso implica que el participante tenga una cuenta en Instagram públicas y que
respeta las condiciones de la red.

 



3. Las imágenes para los concursos y sorteo subidas en Instagram deben ser etiquetadas con  los hashtags
#Almonaster #Instalmonaster #Almonasterennavidad y ser compartidas publicamente. La organización se
reserva el derecho de admisión de imágenes con la etiqueta # con errata si de ellas se infiere voluntad de
participar en el concurso. No hay límite de imágenes por participante.

 

4. La organización se reserva el derecho a denunciar y pedir la eliminación de la fotografía si alguna imagen
vulnera derechos personales, resulta ofensiva o discriminatoria.

5. Para participar serán válidas todas las fotografías que sean etiquetadas en Instagram con #Almonaster
#Instalmonaster  y #Almonasterennavidad. Para los concursos se participará con las fotografías subidas
durante el día 10 de diciembre en el plazo que se determine in situ. El Sorteo se hará por participante inscrito
en el instameet que haya subido al menos una fotografía  con los tags obligados durante los días 10 y 11 de
diciembre ambos inclusive. No se aceptarán fotografías etiquetadas fuera de estas fechas.

6. Cada concursante puede participar con tantas fotos como quiera dentro de las fechas de las dinámicas. El
hecho de que la foto tenga muchos ‘Me gusta’, comentarios o retweets no implicará más posibilidades de ganar.

 

7. Las fotografías participantes por ambas vías quedarán automáticamente fuera del concurso si llevan algún
tipo de firma o marca al agua. La edición y el montaje fotográfico está  permitido.

 

8. Los concursantes ceden los derechos de imagen de sus fotografías para que el Ayuntamiento de Almonaster
la Real pueda utilizarlas en la promoción publicitaria de próximos Instameet o de otros eventos de índole
cultural, turistico... en cualquiera de los canales de comunicación y publicación que sean necesarios.

 

9. El Ayuntamiento de Almonaster la Real podrá solicitar al autor de la imagen el formato de máxima calidad
para los fines mencionados anteriormente, mencionando siempre la autoría de la misma.

 

10. Las dinámicas consisten en dos concursos y un sorteo. Los dos concursos tendrán lugar el sábado día 10,
un concurso por cada salida fotográfica.  El  Ayuntamiento de Almonaster la Real formará un jurado, el cual
seleccionará y decidirá por su valor estético y gráfico aquellas fotografías que hayan representado mejor el
tema del concurso en cuestión. La deliberación y entrega de premios de los concursos serán el mismo día 10.

El sorteo tendrá lugar el lunes día 12 de diciembre, mediante app móvil de sorteo aleatorio entre los inscritos
que hayan participado y la entrega del premio será por Correo Postal.

LOS PREMIOS NO SERÁN ACUMULABLES.

PREMIOS:

 

Primer Concurso (salida fotográfica de 1h aprox): Un juego de Lentes para móviles. Kit de Lentes Ojo de pez,
Marco y Gran angular, Super Wide 0.4x, Fish Eye 180 grados, macro 10X, 3 en 1 para iOS y Android
Smartphones Inteligentes

 



Segundo Concurso (salida fotográfica de 2h aprox): Dos Premios. Dos Juegos Lentes para móviles TaoTronics
Kit de Lentes Ojo de pez, Marco y Gran angular, Super Wide 0.4x, Fish Eye 180 grados, macro 10X, 3 en 1
para iOS y Android Smartphones Inteligentes

 

Sorteo: Fujifilm Instax Mini 8 - Cámara analógica instantánea (flash, velocidad de obturación fija de 1/60 s),
color amarillo 
La organización se reserva el derecho de cambiar algún premio, siendo sustituidos por otros de igual valor. Los
costes de envío del premio correrán a cargo de la organización.
La organización se pondrá en contacto con el ganador del sorteo para ponerlo en conocimiento antes de hacer
el envío.

 

11. La aceptación del premio por los ganadores supone dar el consentimiento a la organización para utilizar con
fines publicitarios su nombre e imagen en el material promocional relacionado con el presente concurso.

12. La participación en el presente concurso supone la aceptación íntegra de las presentes bases y la sumisión
expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe la organización.

       

 

 

 

 

 

Conócenos
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