Bases del Maratón Fotográfico Santander PHOTO

Dispara y Corre
PRIMERA
El maratón fotográfico “Dispara y Corre” es una de las actividades que forman parte del
encuentro Santander PHOTO, organizado por Espacio Imagen, en colaboración con la Fundación
Santander Creativa y la Universidad de Coventry (Inglaterra)
Existirán dos modalidades de participación.
Por un lado el maratón que se va a realizar en la ciudad de Santander y que estará abierto a todas
aquellas que deseen participar.
Por otro, vamos a invitar a los alumnos de PICBOD, un curso internacional on-line y gratuito
organizado por la universidad de Coventry, a que participen desde su ciudades o pueblos en
cualquier lugar del mundo.

SEGUNDA
Quienes acepten su participación y se inscriban en el Maratón Fotográfico aceptan, se someten a
las presentes bases, así como a la interpretación que de las mismas efectúen los organizadores.

TERCERA
El Maratón Fotográfico se llevará a cabo durante la mañana del sábado 8 de junio de 2013.
La inscripción se podrá realizar ese mismo día en la nueva tienda de Manipulados Solidarios en
la calle Guevara, nº 29 (frente al Colegio Kostka) Santander.
La cuota de participación será voluntaria (2, 3 euros, 5…un millón) y anónima e irá destinada
íntegramente a la Cocina Económica.

CUARTA
El recorrido comenzará en la tienda de Manipulados Solidarios, donde se realizarán las
inscripciones entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana.
En ese momento se entregarán las pruebas que deberán realizarse y que irán relacionadas con el
retrato, el autorretrato, la fotografía del cuerpo, la actividad humana, la expresión etc.
El maratón finalizará a las 14:00 en la sede de la Fundación Santander Creativa.
Cada participante elegirá una foto por cada una de las pruebas sugeridas y las subirá a una página
de Facebook creada para tal efecto. En el caso de aquellos participantes que no sean usuarios de
Facebook, las fotografías podrán enviarse por mail a una dirección de correo electrónico.

Sabiendo que es fin de semana, que quizá haga sol (ejem, ejem…) y que a nadie le apetecerá
sentarse frente al ordenador, dejamos que las fotografías puedan enviarse o subirse a la página de
Facebook hasta el lunes 10 a las 12 de la noche
Sería preferible que las imágenes no fueran objeto de retoques excesivos ni fotomontajes…pero
si el cuerpo te lo pide, adelante.
La primera prueba se realizará en la tienda de Manipulados Solidarios y consistirá en realizar un
retrato a otro de los participantes que acudan a inscribirse al fotomaratón, así vamos calentando
motores entre nosotros.
La última será un autorretrato en la sede de Santander creativa en el palacio Pronillo. No tiene
porqué ser una fotografía tipo carné, puede ser tan sólo una parte de tu cuerpo, tus pies, tus
manos, tu sombra, un objeto que lleves y te identifique…
El resto de las pruebas se revelarán en el momento en que se realicen las inscripciones.
La idea es crear entre todos un retrato colectivo de las gentes de Santander, de sus actividades y
sus expresiones, un trabajo que todo el mundo podrá ver a través de Facebook.
Y tendremos la oportunidad de ver trabajos semejantes realizados por alumnos de PICBOD en
ciudades de diversos rincones del mundo.

QUINTA
Pretendemos que sea una mañana divertida y distendida, donde lo importante sea pasarlo bien y
relacionarnos entre nosotros y con la gente de Santander a través de la fotografía. Por ello no va
a haber un jurado con premios, sino que se repartirán numerosos regalos que serán sorteados
entre todos los participantes.
Entre los regalos contamos con numerosos libros de fotografía, cámaras Lomo minis y otras
sorpresas. Y por supuesto chapas para todos.
Realizaremos un primer sorteo entre los participantes con parte de los regalos el mismo día a las
14:30 horas en la Fundación Santander Creativa, en el palacio de Pronillo.
Durante la semana siguiente haremos un segundo sorteo entre las personas que hayan subido sus
fotos a Facebook o las hayan enviado por mail. Daremos a conocer inmediatamente a los
ganadores, que podrán recoger los regalos en la sede de la Fundación Santander Creativa.

SEXTA
Todos los participantes en el Maratón Fotográfico aceptan que sus imágenes permanezcan en la
página de Facebook que se creará para la ocasión y que estará abierta para que cualquier persona
pueda verla.

SÉPTIMA
La organización o los patrocinadores no se hacen cargo ni se responsabilizan de los daños y
perjuicios que puedan sufrir los participantes en su persona, en los equipos o en el material que
utilicen en el desarrollo del Maratón Fotográfico.

