REGLAMENTO “50.000 Cold Car - Photographs from the World”

La participación es abierta a todos los Partners/Colaboradores Cold Car.

TEMAS FOTOGRAFIAS
1. Tema URBAN - El vehículo Cold Car fotografiado en entorno metropolitano/de ciudad.
2. Tema NATURAL - El vehículo Cold Car fotografiado en entorno natural/paisajístico.
3. Tema VINTAGE – El vehículo Cold Car más “antiguo” fotografiado a tema libre.

ENVIO DEL MATERIAL
• Las fotografías deben ser a ALTA RESOLUCION (300 dpi) y en formato JPEG (.jpg).
• Cada fotografía debe ser guardado con nombre Tema y Titulo.
• Las fotografías deben ser ENVIADAS ENTRE el 31 de DICIEMBRE de 2021 a la dirección de correo electrónico:
50.000@coldcar.it

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES
• Cada participante es responsable de sus propias fotografías.
• Cada autor guarda la propiedad de las fotografías enviadas, pero cede gratuitamente los derechos de utilizo de las imagines a
Cold Car.
• En ningún caso las imagines enviadas podrán tener datos que pueden calificarse como sensibles.

PREMIOS
• Las mejores 3 fotografías de cada Categoría serán imprimidas en gran tamaño y expuestas en la feria Sigep 2022 de Rimini.
A los autores se enviará una impresión en papel fotográfico profesional, el certificado de “mejor fotografía” y una agradable
sorpresa.
• Las fotografías más buena de todas las categorías se publicaran en la página web de Cold Car.
• A todos los participantes se enviará el certificado de participación y un collage fotográfico.
• Los resultados se comunicarán ENTRE el 14 de Enero de 2022 por mail y publicados en la sección News de la página Cold
Car.

COMITÉ DE SELECCION
El comité de selección estará compuesto de 5 jurados:
• 2 ejecutivos Cold Car
• 1 experto en comunicación
• 2 expertos en fotografía

ACEPTACION DEL REGLAMENTO Y DE SUS CONDICIONES
La participación en la iniciativa supone la aceptación automática e incondicionada de las normas del presente reglamento.

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO
Los organizadores se reservan de poder introducir modificaciones al presente reglamento destinadas a una mejor realización de
la iniciativa. Tales modificaciones serán puntualmente señaladas por correo electrónico.

Si se desean más informaciones escribir por favor a la dirección de correo electrónico: 50.000@coldcar.it

