
 

 

 

paSNAPsco Concurso fotográfico    Patrocinado por la familia Rogers 

 

Las Reglas del Concurso 

 

Elegibilidad 

Este concurso está abierto a cualquier fotógrafa/o amateur o profesional, excepto empleados, ex 

empleados, miembros de la Junta o miembros del Comité Asesor de Patapsco Heritage 

Greenway y miembros de sus familias más cercanas.  

 

Especificaciones 

 

 Todas las fotografías deben tomarse dentro del area del Patapsco Valley Heritage Area. 

(Vea el mapa en Patapsco.org) 

  Para ser elegible para cualquier categoría, el participante debe haber fotografiado una 

fotografía después del 1 de enero de 2016. 

 Las obras deben ir acompañadas de un Formulario de Entrada completo y firmado 

(disponible en Patapsco.org)  

 Las obras pueden ser copias o imágenes digitales en color o en blanco y negro. 

 Las imágenes deben estar en orientación horizontal para ajustarse al formato de 

nuestro calendario. 

 Cada fotografía debe identificarse adecuadamente, como se detalla a continuación. 

 Se permite un máximo de tres (3) obras por fotógrafo con todas las obras enumeradas en 

un solo Formulario de Entrada. 

 Fecha límite: todas las obras deben tener matasellos a más tardar el 13 de agosto de 2018. 

(La fecha límite puede extenderse según las obras o el clima.) 

 

Envíe las obras por correo a: 

paSNAPsco Photo Contest, Patapsco Heritage Greenway, 3728 Old Columbia Pike, Ellicott City, 

MD 21043 

o por correo electrónico a info@patapsco.org. 

 

Preguntas? Contacte la Directora Ejecutiva Lindsey Baker at director@patapsco.org 

 

 

Qué Fotografiar 

Los participantes deben colocar sus fotos en una de las cinco categorías enumeradas a 

continuación. Los jueces se reservan el derecho de volver a categorizer cualquier obra. 

 RETROCEDA…sitios que muestran la historia única del Patapsco Valley Heritage Area 

 LA NATURALEZA NUTRE…paisajes, paisajes acuáticos, vida salvaje, plantas, el río 

natural y los arroyos, la belleza de las estaciones que representan el medio ambiente 

único del Patapsco Valley Heritage Area 
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 MOMENTOS DE LA CALLE PRINCIPAL…capture los paisajes urbanos, festivales, 

escaparates, y visitantes de Catonsville y Ellicott City, dos de las calles principales del 

Patapsco Valley Heritage Area 

 SALGA!... personas disfrutando de actividades recreativas como el ciclismo, el 

senderismo, la pesca, etc. 

 UNA MUSA…experiencias artísticas y de artes escénicas, arte y cultura, festivales de 

arte, programas culturales.  

 

Formatos de Foto 

 

Obras de Copias: 

 Las copias deben ser 5x7 pulgadas o 8x10 pulgadas en papel fotográfico. 

 No envíe copias montadas o enmarcadas. 

 No envíe negativos. 

 El nombre de la fotógrafa/del fotógrafo y el título de la fotografía deben estar escritos en 

una nota adhesive adjunta a la parte posterior de cada copia. 

 No escriba directamente en la copia (parte delantera o reverso) 

Obras Digitales: Envíe imágenes digitales en un disco compacto -O- como un archive ZIP 

enviado por correo electrónico a info@patapsco.org  

 Se deben enviar múltiples imágenes en un solo disco. 

 Todas las imágenes deben enviarse como JPEG de alta resolución o archivos TIFF. 

 Cada foto debe ser al menos 8x10 (o 2400x3000) at 300 ppp (puntos por pulgada) y tres 

(3) megabytes o más grande. 

 No vuelva a muestrear archivos pequeños para ajustarse a los requisitos. 

 Las imágenes digitales pueden tener una manipulación mínima, como recortar y ajustar la 

exposición, pero no cortar y pegar o otras técnicas avanzadas que crean productos finales 

que no reflejan la escena tal como apareció en la realidad. 

 Se debe escribir el nombre de la fotógrafa/del fotógrafo y “paSNAPsco 2018 Photo 

Contest” directamente en el disco compacto.  

 El nombre de archivo de cada imagen en el disco debe coincidir con su número de 

entrada en el formulario de entrada (como “Entrada1.jpg” o Entrada2.tif”, etc.) 

 Los discos deben contener solo las fotografías enviadas para el concurso. 

 

Autorización del Modelo de Foto 

Las fotos que contengan personas reconocibles deben ir acompañadas de una autorización de 

foto (disponible en Patapsco.org) firmado por el sujeto o un padre o tutor legal, si el sujeto es 

menor de 18 años. 

 

Juzgando 

 Las participaciones se juzgarán en función de la creatividad, la calidad fotográfica, y la 

eficacia en la transmisión de la belleza y/o el carácter único del Patapsco Heritage Valley 

Area dentro de las categorías del concurso. 

 Un panel juzgará las obras y todas las decisiones del concurso son finales. 

 Se seleccionará una ganadora/un ganador en cada una de las cinco categorías 

identificadas anteriormente. 

mailto:info@patapsco.org
https://patapsco.org/wp-content/uploads/2018/06/español-paSNAPsco-release-form.docx


 También se seleccionará un FAVORITO DE PATAPSCO en general. 

 El premio ELECCIÓN DEL PÚBLICO también se seleccionará a través de las redes 

sociales. 

 Las menciones de honor se pueden otorgar a discreción de los jueces. 

 Los ganadores serán anunciados aproximadamente el 30 de septiembre de 2018. 

 

Fotos Ganadoras y Premios 

Las fotografías ganadoras, con el crédito apropiado, aparecerán en el calendario paSNAPsco del 

Patapsco Valley Heritage Area de 2019 y en el sitio web del Patapsco Heritage Greenway. Los 

ganadores recibirán 5 copias del calendario y premios en efectivo a continuación: 

 Favorito de Patapsco- $200 

 Ganadores de Categoría- $100 

 Elección del Público- $100 

 

Derechos del Fotógrafa/o 

 Cada fotógrafa/o retendrá todos los derechos de cualquier fotografía enviada--incluyendo 

la propiedad, si corresponde--que no sean los derechos que se otorgan en la siguiente 

oración. 

 Al participar en el concurso, cada fotógrafa/o concede a PHG una licencia no exclusiva, 

mundial, irrevocable y libre de regalías para reproducir, distribuir, exhibir públicamente 

las fotografías enviadas a PHG y (ii) el derecho a usar el nombre, la ciudad, y el estado de 

residencia de la fotógrafa/del fotógrafo en promociones y otras publicaciones. 

Otro 

 Las fotografías, independientemente del medio, no serán devueltas. 

 No envíe su única copia de una fotografía. 

 PHG no es responsable de ningún material perdido, dañado, o mal dirigido por correo. 

 

paSNAPsco Concurso fotográfico y el calendario 2019 son posibles gracias a una generosa 

donación del MARYLAND HERITAGE AREAS AUTHORITY. 


