
BASES FOTOMARATON INFANTE D. JUAN MANUEL C-FEM 2018

1. Cuándo y dónde. El fotomaratón se celebrará el Sábado 10 de Marzo en el Infante D. Juan 

Manuel. Deberás estar en el Jardín de Nuestra Señora de la Fuensanta, Punto de partida y de 

cierre de la prueba a las 16:30 h. de la tarde, hora de inicio del mismo.  

2. Duración: oscilará entre los 100 y los 120 minutos, siendo las 18:30 la hora límite de llegada a 

la Zona Base (Jardín de Nuestra Señora de la Fuensanta). 

3. Número de Participantes: existe un cupo de 25 participantes totales. Alcanzado el  mismo se 

cerrará la inscripción.  

4. Cámaras: los participantes traerán las cámaras consigo, no proporcionando material alguno la 

organización. Se admitirán todo tipo de Cámaras: réflex, compactas, desechables, de movil. 

Cualquier cosa capacitada para hacer una foto. 

5. Inscripción: para participar deberás de inscribirte previamente en la web del c-fem, enlace  

http://www.c-fem.es/fotomaraton/

 Acotaremos inscripciones hasta el 8 de Marzo, día en el que cerraremos la misma. 

6. Taller de fotografía: Todos los participantes inscritos participarán en el Taller de Fotografía a 

celebrar por la mañana del Sábado día 10 de Marzo en la Zona Base. El mismo constará de 

los siguientes items:

1. Partes que componen la cámara.

http://www.c-fem.es/fotomaraton/


2. Factores que afectan a la captura de las imágenes como la apertura del diafragma, 

la

sensibilidad y la velocidad.

3. Que es la profundidad de campo.

4. Como se puede conseguir mayor definición y un buen enfoque en las fotografías.

5. El triángulo de la exposición.

6. Para que sirven las diferentes lentes y como elegir la idónea.

Se hablará la fotografía en el cine y sobretodo en el cine fantástico, un poco de historia 

y referentes. 

7. Pruebas y Jurado: Las pruebas  consistirán en hacer que los jugadores realicen 25 

fotografías inspiradas de forma libre y divertida en las películas que se proyectarán en el 

festival, en emplazamientos a revelar según guión justo antes del evento. Tomás Iniesta, 

profesional de larga trayectoria y monitor del Taller matutino, fallará la mejor fotografía de 

manera inapelable.  

8. Premio: el premio a la mejor fotografía consistirá en un cheque regalo FNAC por valor de 300 

€, a canjear en la Tienda de Nueva Condomina. Se premiará la creatividad y la originalidad, 

así mismo como fundamentos básicos de fotografía: profundidad de campo, composición, 

enfoque, colorido, clave alta, clave baja, velocidad, perspectiva. 

9. Exposición: Una selección de las mejores fotografías será expuesta durante un mes en un 

Local a designar por la Junta de distrito del Infante D. Juan Manuel. 

10.  Derechos de imagen: los autores, al inscribirse, aceptan estas bases y todos sus requisitos, 

y ceden los derechos de exposición de las imágenes a la Organización para su publicación en 

dónde resulte pertinente a la misma. 



11.  Identificación: los participantes deberán de vestir obligatoriamente un Peto identificativo que 

les entregará la organización. 


