
 
 

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE CAFÉ Y CULTURA DE CAFÉ 

 

Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas las personas que lo deseen, sean 
profesionales o aficionados, siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

Temática 

Café en cualquiera de sus múltiples facetas. Cultivo, consumo, preparación, proceso, cultura. 

 

Características de las fotografías 

✓ Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido 
presentadas y/o premiadas en este certamen en ediciones anteriores. 

✓ Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen.  

✓ Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro. 

✓ Las fotografías deben tener formato vertical, una medida mínima de 297x210mm y 
resolución de 300 dpi. 

 

Forma de presentación y envío 

✓ Las fotografías se presentarán en formato digital, por correo electrónico a 
comunicacion@forumdelcafe.com. Se permite un máximo de tres fotografías por autor. 

En el correo, el autor debe adjuntar una ficha por cada imagen presentada con los siguientes 
datos: 

▪ Título de la obra 
▪ Nombre del archivo de la fotografía ▪ Nombre y apellidos del autor 
▪ D.N.I. del participante 

 



▪ Domicilio y teléfono de contacto 
▪ Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

 

Fechas de presentación 

✓ Las fotografías podrán ser presentadas por correo electrónico a 
comunicacion@forumdelcafe.com hasta las 12am del próximo lunes 30 de marzo de 2020 

✓ A partir del día 13 de julio, las imágenes que cumplan con todas las características 
contempladas en estas bases, se les dará visibilidad a través de la cuenta de Instagram de 
Fórum Café para que el público las pueda valorar mediante un like en el post 
correspondiente. 

 

Jurado 

✓ La elección de la fotografía ganadora correrá a cargo del público que podrá valorar con 
likes la fotografía que más le guste y el día 24 de julio se hará público el nombre del 
ganador/a de la competición a través de Redes Sociales  

 

El premio 

✓ Una cámara digital 

✓ La fotografía ganadora será la portada de nuestra revista Fórum Café de septiembre 2020 
que, con 20 años de publicación ininterrumpida, es pionera en España en la información 
monográfica sobre cultura de café. La revista se edita trimestralmente y cuenta con una 
tirada de 8.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente a empresas del sector café, 
hostelería, universidades, bibliotecas y amantes del café. 

✓ La obra premiada pasará a ser propiedad de Fórum Cultural del Café, que se reserva todos 
los derechos sobre la misma y podrá utilizarla posteriormente con fines culturales, o 
artísticos, citando siempre el nombre del autor. 

 

Consideraciones 

✓ La mera participación en este Concurso implica la total aceptación de las Bases 
Reguladoras del mismo y los autores autorizan la exhibición y publicación de las mismas en la 
exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo 


