CUÉNTANOS TU HISTORIA
En el V edición del Fes6val La Mano, a través de la Asociación Cultural Famelia y en
colaboración con las Mediatecas de Alcobendas, organiza el II Concurso de Relatos Recitados.
El concurso tendrá lugar el sábado 10 de Noviembre, dentro de las acDvidades programadas
con el moDvo de la celebración del FesDval de Cine La Mano.
BASES
1. Obje6vos: Crear un relato en 30 minutos con las palabras clave que se faciliten durante el
concurso.
2. Tema: Se escribirá un relato de temáDca terroríﬁca con moDvo de la obra de H.P. LovecraO.
3. Par6cipantes: Podrán parDcipar las personas mayores de 18 años.
4. Inscripción: Del 6 de sepDembre hasta el 30 de octubre. Los parDcipantes se podrán inscribir
en la dirección de correo info@lamanofest.com con Asunto: Relatos en vivo. En el mensaje
pondrán su nombre y apellidos. Al inscribirse recibirán un regalo.
5. Requisitos:
-

Escribir un relato terroríﬁco que contenga las palabras clave que se facilitarán en el
concurso.

-

Cada parDcipante Dene media hora para poder elaborar su relato.

-

El relato se deberá leer en voz alta una vez haya ﬁnalizado el Dempo.

-

El relato debe ser original e inédito.

-

El Jurado decidirá qué relatos pasan a la siguiente fase.

-

En cada fase, se volverán a dar unas nuevas palabras clave y así, hasta el ﬁnal del
concurso.

6. Derechos de autor: el ganador será grabado para poder exponerlo en la página web y redes
sociales.
7. Aceptación de las bases: el hecho de parDcipar en el presente concurso supone la plena
aceptación del contenido de estas bases.
Para cualquier duda, puede enviar un correo a info@lamanofest.com

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
El Día Monográﬁco de H.P. LovecraV realizado por el FesDval La Mano, a través de la
Asociación Cultural Famelia y en colaboración con las Mediatecas de Alcobendas, organiza por
primera vez el Concurso de Fotograaa. El concurso tendrá lugar el sábado 18 de marzo, dentro
de las acDvidades programadas con el moDvo de la celebración del Día de H.P. LovecraO en
Alcobendas.
BASES
1. Obje6vos: Revivir la memoria de LovecraO a través de la fotograaa.
2. Tema: Las imágenes presentadas deben estar relacionadas con la temáDca del FesDval de
H.P. LovecraO (Terror, Suspense, FantásDco, Misterio…)
3. Par6cipantes: Podrán parDcipar las personas mayores de 18 años.
4. Inscripción: Del 1 de febrero hasta el 17 de marzo. Los parDcipantes se podrán inscribir en la
dirección de correo info@lamanofest.com con Asunto: Concurso de fotograaa. Al inscribirse
recibirán un regalo.
5. Requisitos:
-

Cada concursante puede enviar un máximo de 3 obras

-

Se deben presentar en formato jpg, con un tamaño de 45 cm en el lado mayor de la
foto y 300 ppp de resolución.

-

Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados previamente en revistas,
periódicos o libros impresos u on-line. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún
otro premio fotográﬁco.

El jurado estará compuesto por un profesor de Pica, la directora de cultura y educación de
Alcobendas y componentes de la organización del FesDval. La entrega de premios se realizará al
ﬁnal del fesDval. Las fotograaas ganadoras y los ﬁnalistas serán expuestas en el Centro de Arte
y en el centro Miguel Delibes.
6. Derechos de autor: FesDval La Mano se reservan el derecho (no exclusivo) para reproducir y
exponer de manera libre cualquiera de las imágenes seleccionadas, así como de todas aquellas
que hayan obtenido alguno de los premios. En ningún caso se cederán a terceros, salvo
autorización expresa del autor. Los parDcipantes se responsabilizarán de que no existan
derechos a terceros sobre sus obras. Los organizadores se comprometen, por su parte, a
indicar el nombre del autor cada vez que su imagen sea reproducida.
7. Aceptación de las bases: el hecho de parDcipar en el presente concurso supone la plena
aceptación del contenido de estas bases.
Para cualquier duda, puede enviar un correo a info@lamanofest.com

