CONCURSO DE FOTOGRAFÌA
Tema: Mi Inspiración
¡Captura las fotografías que te inspiran!
Por favor, incluya un subtítulo breve que
detalla el título de su fotografía, donde fue
tomado (Estado, Ciudad), y cuando fue
tomada.
Fecha límite de sumisión de fotos es el
9 de Mayo de 2017.

TALLERES GRATUITOS
Jueves 20 de Abril a las 6:30 pm
“Fotografía de Paisajes y la Naturaleza: De lo obvio a lo
Trascendente”

Joel Simpson, fotógrafo profesional y conferenciante.

Jueves 27 de Abril a las 6:30 pm
“Edición de Fotos Digitales”
Bill Blanchard, fotógrafo profesional y conferenciante.

Jueves 4 de Mayo a las 6:30 pm
“La belleza de blanco y negro: Aprenda Por Qué y Cómo”

Danielle Austen, fotógrafo profesional y conferenciante.
¡Inscribase para estos programas
Gratuitos en la Biblioteca!

Los fondos de donaciones fueron proporcionado por Middlesex
County Board of Chosen Freeholders a travès de una subvención
concedida por New Jersey State Council on the Arts, la
división del Departamento de Estado.
Estamos Aceptando Sumisiones Hasta el
9 de Mayo de 2017

www.nbfpl.org/photocontest

REQUISITOS DE SUMISIÓN DE FOTOGRAFÌA
Fecha límite de sumisión de fotos es el:
9 de Mayo de 2017.
 Limite tres (3) fotografías por persona.
 Cada foto debe tener un título.

Ambas copias, física y digital en formato JPG,
debe ser sometida. Los formatos digitales aceptables
son memoria USB, cd o via Correo a nbphotocontest@gmail.com. Las fotos, memoria USB y cd no
serán devueltas
 Las fotos deben ser solamente 8x10 en pulgadas.
 Por favor, escriba su nombre completo y número de
teléfono detrás de cada foto. Las fotos sin esta información serán descalificadas.
 Las fotografías seleccionadas se mostrarán en una
exposición. En la elección de fotos, la biblioteca
puede dar preferencia a los residentes de New
Brunswick.
 Exhibiciones son accesibles al público de todas las
edades, por lo tanto, los materiales deben ser adecuados para tal. La biblioteca toma la decisión final
sobre el contenido y la disposición de cualquier exposición.
Por favor, complete la hoja de sumisión de fotografías e
incluya las fotos. Envie sus fotos, memoria USB, cd y los
formularios completos a:
The Reference Desk
New Brunswick Free Public Library
60 Livingston Avenue
New Brunswick, NJ 08901
Tel: (732) 745-5108 x 20
On the Web at: www.nbfpl.org
Like us on Facebook: www.facebook.com/nbfpl
Follow us on Twitter: @nbfplnj

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE NEW BRUNSWICK

HOJA DE SUMISIÓN
NOMBRE:
____________________________________
DIRECCION: _________________________________

___________________________________________
___________________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

(

) ___________________

____________________________________

Yo, (nombre completo)_______________________, doy
permiso a la biblioteca publica de New Brunswick para mostrar
mis fotografías en una exposición, imprimir las fotografías en
los medios de comunicaciones locales, publicarlos en la página
web de la biblioteca o utilizarlos para las promociones de la biblioteca.Yo libero la biblioteca publica de New Brunswick y la
ciudad de New Brunswick de cualquier responsabilidad por pérdiga, daño o destrucción, mientras las fotos esten en la biblioteca pública de New Brunswick.

Firma del Participante

Fecha

_________________________

____________

Si es menor de edad, firma del padre o tutor:
________________________________________________________
Categoría Adulto
(18+)

Categoría Juvenil

(Circule uno)

D é c i m o C o n c u r s o a n u a l d e fo t og r a f í a
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