
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA BLANCO Y NEGRO “THE WET PRINT’ 

Fecha de presentación: 02/01/2017 - 02/28/2017  

Premio Máximo: Impresión Fotográfica (Valor de 450 €), exposición online 

Presentación: On-line 

Participantes: Fotógrafos mayores de edad 

País organizador: España 

Temática: Libre, Blanco y Negro 

 

1. PARTICIPANTES 
Podrá participar cualquier fotógrafo, profesional o aficionado. El concursante tendrá 
que haber cumplido 18 años antes del 28 de febrero. 

2. TEMA 

El tema es libre, pero las fotografías serán en blanco y negro. 
 

3. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS. 
 A.) Cada autor podrá presentar hasta dos fotografías. Se enviarán por wetransfer 
a contest@thewetprint.com. No se admiten fotografías enviadas directamente por 
correo electrónico. El tamaño mínimo de la fotografía será de 2000 píxeles por el lado 
corto. El nombre del archivo tiene que ser el mismo que el del  título escrito en la casilla 
del boletín de inscripción.  

 B.) El participante tendrá que rellenar el boletín de inscripción en 
www.thewetprint.com/concurso. 

 C.) Las fotografías pueden haber sido premiadas en otros concursos y pueden 
haber sido manipuladas.   

 D.) No requiere cuota de inscripción. 

 E.) El autor de la fotografía mantendrá todos derechos de imagen. 

 F.) Todas las imágenes serán borradas una semana después de la fecha límite de 
inscripción. 

 

4. FECHA DE ADMISIÓN 
El plazo de admisión de las fotografías será desde el  1 de Febrero hasta el 28 de Febrero 
de 2017 a medianoche.  

 

5. JURADO Y PREMIOS 
Las fotografías se evaluarán por su creatividad, calidad de la imagen, aspectos técnicos, 
emoción, y esfuerzo. Los fotógrafos premiados serán notificados antes del 6 de Marzo 
del 2017 y se publicarán sus nombres en www.thewetprint.com/concurso el 7 de Marzo 
del 2017.  
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1º Premio: Impresión fotográfica de carbón transportado de tamaño 39x50cm con envío 
incluido. Valor de 450 € 
2º Impresión fotográfica de carbón transportado de tamaño 20x30cm con envío 
incluido. Valor de 165 € 
 

6. EXPOSICIÓN 
Las obras ganadoras se imprimirán y sus impresos serán publicados 
en www.thewetprint.com, www.instagram.com/thewetprint y 
https://500px.com/calvingrier con links a las páginas web de los ganadores. 

 

7. ENTREGA DE PREMIOS 
Una vez impresas y publicadas, las fotografías se enviarán a los premiados. 

 

8. ORGANIZADOR 

The Wet Print, situado en Valencia, España, es un laboratorio fotográfico especializado 
en el proceso de impresión al carbón transportado. Este proceso tiene  sus raíces en el 
siglo XIX y destaca por sus ricos negros, lujosa textura, y permanencia.  
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