BASES DEL CONCURSO
Primera Edición
GINMGlamonophotoAwards 2018
Lamono organiza GINMGlamonoPHOTOAWARDS 2018, la primera edición de una
convocatoria de fotografía con aspiración de convertirse en un referente y una cita
esperada anualmente por los fotógrafos profesionales de nuestro territorio.
Esta primera edición de la convocatoria es posible gracias a la participación y
colaboración de GIN MG como sponsor principal y los colaboradores FUJIFILM y
Ajuntament de Barcelona.
Fechas
La convocatoria es a nivel Nacional y tiene una duración desde lunes 12 de Febrero
de 2018 hasta 26 de marzo de 2018.
Concepto ¿Quién eres Tú Cuando eres Tú?
La convocatoria tiene como base el concepto: ¿QUIÉN ERES TÚ CUANDO ERES
TÚ? y pedimos que cada participante envíe 1 fotografía + 1 texto. La fotografía y el
texto, de forma conjunta, deben explicar ¿Quién eres tú cuando eres tú?
Buscamos llegar a tu esencia, a ese yo auténtico y esencial, que explica tu ADN en
estado puro, cuando te muestras sin artificios, sin filtros que distorsionen la
realidad. Queremos saber quién eres realmente, pese a quien pese.
Participantes. Obra Inédita.
Podrán participar personas mayores de edad de todo el territorio español con
originales inéditos, tanto en lo que se refiere a fotografía como al texto escrito. La
fotografía debe tener una calidad de impresión a 300 dpi y un tamaño mínimo de
A3, para poderla imprimir en caso de resultar seleccionada. El texto no debe
superar las 50 palabras como máximo.
Los autores y autoras podrán mandar únicamente 1 fotografía y 1 texto para
participar.
Derechos de Imagen y Datos Personales
Los autores y autoras ceden los derechos de sus imágenes para una utilización de
las mismas por parte de las 4 marcas implicadas (lamono, GINMG, Fujifilm y
Ajuntament de Barcelona) para hacer una difusión y promoción de la convocatoria
en cualquier canal o plataforma de las mismas. Esta utilización se hará siempre en
referencia a GINMGlamonophotoawards 2018, nunca de forma aislada.
Igualmente los autores y autoras autorizan a la cesión y uso de sus datos
personales a las 4 marcas implicadas (lamono, GINMG, Fujifilm y Ajuntament de

Barcelona). Sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero de Base de
Datos de las mismas, del que pueden darse de baja en cualquier momento.
Mecánica del Concurso
Los participantes deberán tener Instagram. La mecánica del concurso es la
siguiente:
El autor o autora sube la imagen y el texto en su propio Instagram con el Hashtag
#ginmglamonophotoawards y tageando a los implicados @lamonomagazine
@ginmg_es @fujifilmworld_es @barcelona_cat. Es condición indispensable que el
autor o autora participante siga a las 4 cuentas en Instagram antes de participar.
El/La participante mandará también la imagen y el texto participante al mail
concursos@lamonomagazine.com indicando los siguientes datos:
Nombre ________________________________
Apellidos _______________________________
DNI _____________________________________
Nacionalidad __________________________
Edad ____________________________________
Profesión _______________________________
Intereses ________________________________
Mail _____________________________________
Teléfono contacto _____________________
Instagram ______________________________
Web _____________________________________
Crearemos un IG llamado @GinMGlamonoPhotoAwards donde subiremos todas las
fotografías participantes.
IMPORTANTE: lamono hará un primer filtro de selección de calidad antes de subir
la fotografía que opta a concursar. En ese primer filtro se valora la calidad del
material, así como el hecho de que la imagen y el texto sea respetuoso en todos los
niveles y que cumpla los requisitos para su admisión a publicación en Instagram. Si
pasados 3 días desde el envío del material a concursos@lamonomagazine.com,
éste no se ha subido a @GinMGlamonoPhotoAwards querrá decir que no cumple
los baremos de calidad exigidos y que no está seleccionada a concurso. Esta primer
decisión de lamono es inapelable y totalmente subjetiva por lo que no hay
posibilidad de reclamación para exigir que el material entre a concurso.
Premios
La convocatoria cuenta con 3 premios diferenciados.
1ER PREMIO. MEJOR FOTOGRAFÍA + TEXTO.
1 cámara FUJIFILM modelo XT20 – Óptica XC1650.
+ 1.000 € Gentileza de GIN MG.

2NDO PREMIO. MEJOR FOTOGRAFÍA.
1 cámara FUJIFILM modelo XA5 - Óptica XC1650.
3ER PREMIO. PREMIO DEL PÚBLICO por LIKES EN INSTAGRAM.
Cámara FUJIFILM modelo FINEPIX XP130.
La decisión del jurado que concierne al primero y al segundo premio se tomará
durante la semana del 26 al 31 de marzo y se hará pública durante la gala de
entrega de premios.
Finalistas y premiados
El jurado elegirá a los premiados entre 30 finalistas, todos ellos serán los que
expondrán sus fotografías en LA CAPELLA (Hospital, 56 – BARCELONA) durante la
entrega de premios.
La decisión final de los ganadores se dará a conocer en la Gala de Entrega de
premios, por lo que recomendamos la asistencia de los finalistas.
Jurado
El jurado estará formado por representantes de lamono, GINMG, FUJIFILM y
l’Ajuntament de Barcelona, así como de reconocidos fotógrafos como Dilayla
Romeo, creadora de la imagen del concurso y nombres por confirmar en los
próximos días.
Resolución Final
La resolución final del concurso del concurso tendrá dos fases. Una primera en la
que se darán a conocer los 30 finalistas de forma virtual y una segunda fase en la
DURANTE LA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS que se darán a conocer el primer y
el segundo premio. El tercer premio será para el/la participante que consiga más
likes en la cuenta de Instagram @ginmglamonophotoawards.

