
 
1º Concurso ZZ MOD (LOPEZ/MAGAZINE) 

 
Presentación. 

 
Con el interés de promover y mostrar la creatividad y el talento existente en el campo de 
la fotografía en esta nuestra ciudad, surge el 1º concurso “ZZ Mod” de fotografía. 
Organizado por la Sala López y Cenador Magazine. 

El tema del concurso está orientado a la fotografía con modelo en cualquiera de sus 
versiones, valorando la originalidad y creatividad así como la expresividad del modelo. 
Las categorías del concurso son: 

 Mejor fotografía (premio de 1.000€) 

 Mejor modelo (premio de 1.000€) 

 Mejor maquillaje (premio de 500€) 

 Mejor peluquería (premio de 500€) 
 
Bases del concurso. 
 
 1º Cada participante puede presentar tantas fotos como desee. 
 
 2º Las fotos se presentarán en formato JPG y la organización realizará las copias en 
formato 30x45. El coste de cada copia será de 4,10€, cantidad que deberán abonar los 
participantes por cada foto presentada. Todas las copias serán devueltas en el plazo de 3 
meses a la finalización del concurso, excepto las 20 mejores de cada grupo que la 
organización podrá exponer durante 1 año, tras el cual se devolverán las fotos. 
 
 3º Si una misma foto opta a diferentes categorías se realizarán tantas copias como 
categorías, con  su coste correspondiente. 
 
 4º Las fotos se presentarán en el Cenador Magazine (c/ Zumalacarregui 36) en horario de 
20h. a 24h. De Martes a Domingo, teléfono de información 976 239 085. 
 
 5º La organización concederá el premio correspondiente al titular de la categoría con la 
que se haya inscrito a la hora de entregar los trabajos.  
 
 6º Solo podrán presentarse aquellos nacidos o residentes en Aragón 
 
 7º La organización se reserva el derecho a exponer las obras en redes sociales, locales 
así como salas de exposiciones y catálogos con el único animo de promocionar dicho 
concurso y siempre con el conocimiento de los autores que se citarían debidamente así 
como los colaboradores, siempre que se disponga de dicha información. 
 
8º  Se permite el retoque digital (aunque no se aconseja su abuso) 
 
9º Plazos de presentación: 
La presentación de las obras comenzará el Martes 25 de Junio de 2013. 
El último día para la entrega de obras será el domingo 22 de Septiembre de 2013. 
 
La fecha del fallo del concurso será el Jueves 3 de Octubre y se realizará dentro de la 
Gala de premios que se celebrará el mismo día en la Sala López (c/Sixto Celorrio 2, frente 
al Puente de Piedra), el horario se comunicará debidamente dentro de la programación de 
la propia sala. 



 
10º La presentación de las obras implica la aceptación de las bases de dicho concurso. 
 
 
 
La elección de las obras. 
 

Se realizará una primera selección de las 20 mejores obras de cada categoría por parte 
del jurado, y este otorgará una primera puntación a cada una de ellas del 1 al 20 (siendo 
el 20 la máxima puntuación). 
 
La segunda puntuación será popular, se realizará por votación el mismo día de la 
ceremonia con el público asistente, cada asistente podrá votar por una obra de cada 
categoría, la obra más votada obtendrá la puntuación máxima (20 puntos) que se sumará 
a la votación del jurado. A la segunda más votada le corresponderán 19 y así 
sucesivamente... 
 
La puntuación final se obtendrá de la suma de las dos votaciones. 

 

 


