Madrid, 1 de Enero de 2017
INSCRIPCIÓN CONCURSOS FOTOGRAFÍAS, DIORAMAS Y MUÑECAS OOAK
NOMBRE…………………………………. APELLIDOS…………………………….…………………….....
D.N.I.……………………………………… DIRECCIÓN…………………….……………………………...
CIUDAD………………………………….. CODIGO POSTAL……………………………………….….....
PROVINCIA……………………………… PAÍS…………………….……………………………………….
TELÉFONO……………………………….. E-MAIL……………………….………………………………....
Normativa:









Cada concurso tiene 2 ganadores, uno elegido por el Jurado y otro por el Público, en la Cena de
Gala del sábado.
Antes del 1 de Septiembre, todas las obras serán fotografiadas y enviadas a:
concursos@madridfashiondollshow.com cediendo los derechos de imagen para su uso por parte
del club y de la convención.
En el caso de las fotografías, sólo podrán participar los convencionistas y se deberán enviar por
email antes del 20 de agosto.
Las obras y fotografías impresas se entregarán en la mesa de inscripción de la convención el día 15
de Septiembre, hasta las 17:00 horas. Se expondrán en la Cena de Gala para su elección y se
podrán recoger una vez acabada la cena. Ninguna obra habrá participado en otro concurso.
Si no puede llevar las fotografías impresas, deberá comunicárnoslo antes del 1 de Septiembre, para
imprimirlas desde la organización y tenerlas preparadas para el concurso (excepcionalmente).
Quienes no puedan asistir al evento, pueden participar enviando sus obras (sólo dioramas y OOAK),
antes del 7 de Septiembre, por correo certificado a: Avenida de los Rosales 119 1D, 28935, Móstoles,
Madrid y abonando los gastos de envío de las devoluciones, por paypal a:
info@madridfashiondollshow.com. Y si resultan ganadores, se les enviarán los premios junto con las
devoluciones de las obras



CONCURSO DE FOTOGRAFÍAS

NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS..………………….



CONCURSO DE DIORAMAS

NÚMERO DE DIORAMAS……………………….



CONCURSO DE MUÑECA OOAK

NÚMERO DE MUÑECAS OOAK……………….

Normas del Concurso de Fotografía:



Cada concursante podrá participar con cuantas fotografías quiera, sólo tendrá que indicárnoslo.
Sólo pueden participar convencionistas.
Las fotografías deberán tener tamaño folio Din A4 (21cm x 29,7cm) a 300 ppp 2480 x 3508 y en jpg.
La temática será Bollywood, siendo libre la interpretación del tema.


Normas del Concurso de Diorama:




Cada concursante podrá participar con cuantos dioramas quiera, sólo tendrá que indicárnoslo.
El diorama deberá tener unas medidas de 50cm de ancho x 50cm de alto x 50cm de fondo, no se
aceptarán dioramas que no cumplan esta normativa.
Podrán usarse todo tipo de fashion dolls (12”), sin límites.

Normas del Concurso de muñeca OOAK:




Cada concursante participará con muñecas creadas sólo y exclusivamente para este evento, no
habiendo participado en ningún otro concurso previamente.
Se aceptarán todas las fashion dolls, sin límite de escala.
La muñeca deberá estar revestida por el concursante y cumplir al menos 1 de las 2 de las normas
básicas: estar repintada o estar repeinada. Si cumple ambas normas básicas se tendrá en cuenta,
pero no será determinante para su elección. Pero si no se cumple esta norma, quedará
descalificada y excluida del concurso.

FIRMA DE ACEPTACIÓN..................................................................................FECHA......./......./............
Enviar una copia firmada al mail: concursos@madridfashiondollshow.com. Para cualquier consulta ponerse en contacto al mail:
info@madridfashiondollshow.com.

