Nota de prensa
II Edición del concurso de fotografía de Port Adriano



Port Adriano lanza la convocatoria de la segunda edición del concurso de fotografía,
este año bajo el lema “En compañía”
Un concurso que repartirá 3.000€ en premios

Mallorca, 30 de Octubre de 2019
Fotógrafos, amantes del mundo de la fotografía, creativos, apasionados de los retratos… Coged vuestras
cámaras y uniros a la Segunda Edición del Concurso de Fotografía de Port Adriano bajo el lema “En
compañía”; que pretende mostrar las diferentes y personales percepciones que genera este concepto.
Continuando con su programa de actividades durante todo el año, y tras el éxito cosechado en su primera
edición, Port Adriano, en su afán por la promoción cultural y su apoyo a las Artes, apuesta de nuevo por
repetir su concurso de fotografía y vuelve a retar a profesionales y amateurs del sector, a mostrar su
talento en la segunda edición del concurso que arranca ahora.
Un concurso que desafía a todos aquellos mayores de 18 años, que se sientan atraídos por la fotografía a
plasmar en una imagen lo que ven sus ojos acerca del significado de “compañía”. Un concurso que
pretende dar libertad de expresión a través de una cámara y apoyar este arte que actualmente aglutina
millones de seguidores.
Los participantes podrán entregar sus trabajos hasta el próximo 8 de diciembre (incluído), fecha en que se
dará por finalizado el plazo de entrega. La participación al concurso es totalmente gratuita y las fotografías
deben ser inéditas y no haber estado premiadas en certámenes anteriores. Cada participante podrá
presentar un máximo de tres imágenes, las cuales deberán cumplir con una mínima calidad.
La web de Port Adriano será el lugar donde se publiquen las fotografías que finalmente entren en
concurso. Un jurado formado por la dirección de Port Adriano, por las entidades colaboradoras, así como
personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico será el encargado de escoger las ganadoras y
otorgar unos premios extraordinarios para este tipo de concursos:
-

3 premios de 1.000 euros cada uno a las 3 fotografías finalistas. Además, cada ganador tendrá una
licencia de instalación de Photopills
1 curso impartido por la escuela EDIB

Además, 20 fotografías finalistas tendrán la oportunidad de ser expuestas en el incomparable marco de
Port Adriano a lo largo del 2020. Una ocasión única que hará llegar tu arte a los ojos de todo el mundo.

Más información en www.portadriano.com/
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