
 

I Concurso de Fotografía Simposio del Arroz de Dársena 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

El “Simposio del Arroz Dársena” se complace en invitarles a participar en el I Concurso 
de Fotografía gastronómica sobre el arroz. 

PARTICIPANTES 

Aficionados y profesionales de todo el mundo. 

TEMA 

Todas las fotografías deberán exponer la visión del arroz desde un punto de vista 
gastronómico o agrícola. 

MODALIDAD 

Digital. 

NÚMERO DE OBRAS 

• Individuales: hasta 3 fotografías  
• La técnica será libre, en blanco y negro o color.  

PREMIOS 

Se concederán los siguientes: 

- Primer premio Tartana Rice: 200 € + invitación para 2 personas al Simposio del Arroz 
de Dársena el lunes 10 de Febrero de 2020. 
- Segundo premio: Menú gastronómico para 2 personas en Dársena + invitación para 2 
personas al Simposio del Arroz de Dársena el lunes 10 de Febrero de 2020 

MODO DE PARTICIPACIÓN 

Únicamente vía Internet (no se aceptará ninguna otra forma de participación).  
La inscripción, y el envío de las  imágenes se realizarán por correo electrónico al mail 
concursofotografiaarrozdarsena@gmail.com 

TAMAÑO Y PRESENTACIÓN 

En formato JPG, 1.920 píxeles de lado mayor.  Recomendamos que el espacio de color 
sea sRGB. Ningún archivo puede superar el tamaño de 1 Mb.  En su momento, se 
solicitará una buena resolución para imprimir las obras finalistas para la exposición.  



DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

La participación será gratuita 

JURADO 

Será designado por la organización del Concurso y compuesto por personas de 
reconocido prestigio dentro del ámbito fotográfico y gastronómico. La decisión será 
inapelable. 

OBRAS PREMIADAS Y FINALISTAS 

Las fotografías premiadas pasarán a formar parte de la Fototeca del “Simposio Del Arroz 
Dársena”. Los premiados y finalistas seleccionados autorizan a la organización del 
concurso a la reproducción de sus obras en cualquier medio sin abono de derechos, así 
como a la ampliación de las mismas para su exposición. La organización citará siempre 
el nombre del autor en las posibles reproducciones. Los concursantes se 
responsabilizarán de la no existencia de derechos a terceros y de toda reclamación por 
derechos de imagen. 
La galería de las obras finalistas y premiadas se podrá consultar en el sitio web  
www.darsena.com 
  

EXPOSICIÓN 

Con el deseo de dar la máxima difusión, a las obras premiadas y finalistas se organizará 
una exposición del 10 de febrero al 1 de marzo de 2020 en los salones del Restaurante 
Dársena de Alicante, haciendo constar en todo momento el nombre del autor. 
  

OBSERVACIONES 

Cualquier anomalía no prevista en las presentes bases será resuelta por la organización 
del concurso. El fallo del concurso será inapelable. La participación en el concurso 
supone la aceptación total de las bases. 
Los archivos no serán devueltos. Se archivarán durante un año para posibles 
reclamaciones y luego los no premiados serán destruidos.  

CALENDARIO 

- Admisión de obras: Hasta las 24:00 horas del día 27 de Enero 2020 (Hora local). 
- Fallo del Jurado: lunes 3 de febrero de 2020 
- Publicación: martes 4 de febrero de 2020 
- Entrega de Premios: lunes 10 de febrero de 2020 
- Exposición: del 10 de febrero al 1 de marzo de 2020 en los salones del Restaurante 
Dársena 

WEB DEL CONCURSO  

La información relativa al certamen puede consultarse en la página web: 
www.darsena.com 

I Concurso de Fotografía Simposio del Arroz de Dársena 
Dirección e información: administracion@dársena.com 
Email: concursofotografiaarrozdarsena@gmail.com  Web: www.darsena.com

http://www.darsena.com

