
TEMÁTICA DEL CONCURSO
Gente fotografiando.

BUSCA TU CATEGORÍA
Si tienes entre 14 y 17 años.
# jovesiefc 
Si estudias o ya has estudiado en el IEFC.
#alumnesiefc  
Si aún no has estudiado en el IEFC y quieres concursar con 
nosotros.
#amicsiefc 
 
CÓMO PARTICIPAR
1  Sube tu foto en Instagram con el texto:
 Ej.: Concurs #iefc # (escribe tu categoría) 
 y compártela en tu Facebook.

2 Una vez subida en tu Facebook compártela en 
 el Facebook del concurso: “IEFC Instagram” 
 con el texto: 
 Ej.: Concurs #iefc # (escribe tu categoría) 

PREMIOS IEFC
El jurado del IEFC escojerá un ganador por categoría.

#jovesiefc Regalo de un curso de fotografía para jóvenes 
durante el curso 2013-2014.
#alumnesiefc 700€ de descuento en la matrícula
de cualquier curso de la oferta formativa 2013-2014.
#amicsiefc 500€ de descuento en la matrícula
de cualquier curso de la oferta formativa 2013-2014.

PREMIO SONY  
Sony premiará con una cámara NEX-6 esa imagen que 
obtenga una vez terminado el concurso más “me gusta”, de 
entre todos los participantes. 

PREMIO INNOVAFOTO  
Innovafoto premiará a los 400 primeros participantes
de la categoría #alumnesiefc con una licencia
del Capture One Expres 6. 

JURADO 
Formado por el equipo de l’Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya es quien decide los ganadores de cada categoría.

NORMATIVA
- Invalidarán las fotografías que no sigan el apartado 
’’Como Participar’’ del concurso.

- La presentación en más de una categoría invalida la 
participación en el concurso.

- Cada participante puede participar con un máximo de 5 
fotografías dentro de las fechas del concurso y siempre de 
acuerdo con la temática del mismo.

- La inscripción al concurso implica que el participante 
tenga una cuenta en Instagram y Facebook y que respete 
las normativas de estas redes.
http://instagram.com/legal/terms/
https://www.facebook.com/policies/

- La organización se reserva el derecho a denunciar 
y eliminar las fotografías que vulneren los derechos 
personales, que sean ofensivas o discriminatorias. 

- Serán válidas todas las fotografías subidas a partir de las 
00:00 h del día 12 de junio de 2013 hasta las 12:00 h
del 8 de julio de 2013.

- En ningún caso los premios serán entregados en metálico.

- Todos los participantes ceden al Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya, los derechos de divulgación pública 
por cualquier medio de sus obras para fines informativos, 
educativos, de investigación, y en especial, de difusión del 
ámbito del concurso, haciendo constar el nombre del autor. 
Esta cesión se otorga de forma gratuita y sin carácter de 
exclusividad.

- Queda excluida la participación en el concurso de los 
trabajadores / as del IEFC.

CON LA COLABORACIÓN DE:


