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 La Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza convoca el concurso fotográfico  

 Trofeo “Salón de Primavera 2015, Manuel Lorenzo Pardo”. 
 

PARTICIPANTES 

Pueden participar todos los socios de la RSFZ. Cada participante podrá presentar una 
fotografía de la que sea autor.  

MODALIDADES 

Positivo sobre papel, en blanco y negro, color o bien virados. 

El tamaño y forma de la mancha fotográfica será libre dentro del montaje obligatorio en 
passe-partout  de 40x50 cm., indicándose por detrás la posición de la fotografía. 

Todos los participantes facilitarán su obra en soporte digital para su publicación..  

Tamaño aproximado de 20 x15 cm a 300 ppi en formato “JPEG” a máxima calidad (12). 

TEMA 

El tema será libre.  

PREMIOS 

Se concederá el Trofeo a la mejor fotografía, donado por la RSFZ. La fotografía quedará 
en propiedad de la RSFZ, y pasará a formar parte de su fototeca. 

Además se otorgarán dos accésit con diploma acreditativo. 

PLAZO Y ENTREGA DE OBRAS 

El plazo de presentación de obras es hasta el 30 de abril de 2015. 

La fotografía deberá identificarse con un título o lema y la inscripción "Trofeo de 
Primavera 2015”. En sobre aparte se adjuntará el titulo o lema y el nombre del autor. 

La fotografía podrá presentarse en la sede de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza 
(c/ Luis del Valle, 2-4-6, local B, 50005 Zaragoza) en horario de 18,00 a 21,00 horas de 
lunes o viernes. También se podrá enviar por e-mail a info@rsfz.es, en JPEG a máxima 
resolución, para su impresión en papel. Coste de la impresión 6 €. 

JURADO Y FALLO 

Las obras presentadas serán expuestas para su fallo en la Sede de la RSFZ durante el 
mes de mayo. 

Los participantes están obligados a asistir al fallo del concurso. 

El jurado del concurso estará formado por  los propios participantes, que valorarán a 
todas las fotografías presentadas, menos a la suya, con una puntuación de 1 a 10 puntos.  

El Fallo del Jurado será inapelable y el mero hecho de participar en el concurso supone la 
aceptación de las bases en su literalidad. Cualquier circunstancia no recogida en las 
mismas será resuelta por la Organización. 

El fallo coincidirá con la fiesta de primavera que la RSFZ organiza cada año. 

BASES DEL SALON DE PRIMAVERA 2015 
“Manuel Lorenzo Pardo” 
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ENTREGA DE PREMIOS 

La  entrega de trofeos y premios se celebrará en  la cena de hermandad de la RSFZ que 
se celebrará en 2016.  

RETIRADA DE OBRAS 

Las obras podrán ser retiradas por sus propietarios o personas autorizadas,  entre el 15 
de junio y el 30 de julio de 2015. Transcurrido 3 meses, se entenderá que las obras no 
recogidas han sido donadas a la fototeca de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. 

Más información en la web http://www.rsfz.es/portfolio-item/trofeo-de-primavera/ 
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