XX CONCURSO FOTOGRÁFICO CADIS HUESCA

ENTIDADES QUE COMPONEN CADIS HUESCA

Alzheimer Huesca
Asociación Altoaragonesa de Disminuidos Físicos
Asociación Alzheimer Barbastro y Somontano
Asociación Artritis Oscense (ARO)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple (AODEM)

PERÍODO:

Del 18 de septiembre al 10 de octubre

Asociación Oscense Pro Salud Mental (ASAPME• Huesca)
Plazo de inscripción preferente exclusivo para Clientes CAI e
Ibercaja: del 18 de septiembre al 10 de octubre

•

Asociación Parkinson Aragón

Abierto a clientes de otras entidades: del 1 al 10 de octubre
en vez de al comienzo de los cursos

INSCRIPCIÓN EN LOS CAJEROS
AUTOMÁTICOS CAI

Asociación de Personas con Parálisis Cerebral Con
detarjeta,
Huesca
en Cajeros CAI con servicio de venta de entradas.
• A partir del 18 de septiembre a las 11:00 h.
(ASPACE Huesca)
• Matrícula
por orden de solicitud, hasta completar la
totalidad de las plazas.

Asociación Asperger y TGDs de Aragón
Asociación Autismo Huesca
Asociación Autismo Zona Oriental Huesca y otros trastornos
(AMO)
Asociación de Discapacitados Oscenses (ADO) “Miguel Servet”

ATADES Huesca
Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón

Con cada tarjeta se podrá obtener una o dos plazas por curso,

•

Esta reserva supone el pago automático e irreversible del curso
(sólo se devolverá el importe en el caso de que el curso fuese
cancelado).

•

El ticket expedido por el cajero deberá entregarse el primer día
de clase.
Botón: Tickets / Comprar entradas / Servicio Cultural CAI /
Cursos
Zaragoza

La matrícula del Segundo Curso de Historia de Aragón se tramitará
en persona (sin necesidad de ticket) en el Servicio Cultural CAI.
(Avda. César Augusto, 20, bajo) a partir del 18 de septiembre.
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 13 h. y de 17 a 19 h.

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad
(FRATER Huesca)

Información más ampliada sobre cada curso en:
www.cai.es

Cursos

Servicio Cultural CAI
Huesca, 2014-2015

El Servicio Cultural CAI se reserva la posibilidad de cancelar algún
curso en el caso de un
número de inscripciones.

Fundación Agustín Serrate

IMPORTE DE LA MATRÍCULA:
IMPORTE POR PLAZA: 130 euros

Asociación de Personas con Discapacidad Virgen del Pilar
Fundación ADISLAF
Asociación Down Huesca
Fundación DFA

Asociación Fibromialgia y Fatiga Crónica (ASAFA Huesca)

•

en tantos cursos como se desee.
Asociación “San Francisco de Sales” de Hipoacúsicos

Asociación de Enfermos Neurológicos Oscense (AENO)

Asociación Escalibar

Tema: Discapacidad y dependencia: maneras de vivirlas

Asociación Guayente – Centro El Remós

Foto: Xavier Ferrer Chust· Título: “Enfarinats”

Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón. Huesca
(ASZA Huesca)

Excepto:
• À la découverte de la Littérature Française
• Reading Short Stories in English
• Iniciación a la informática
• Informática avanzada
• Fotografías: tratamiento y aplicaciones
• Redes sociales: conexión y usos
• Aplicaciones para móviles (sistemas Android o Apple)

Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca. Casa Familiar
IMPORTE POR PLAZA EN ESTOS CURSOS: 150 euros
San Lorenzo. Huesca

Duración: de octubre a mayo
Información:
FUNDACIÓN CAJA INMACULADA
SERVICIO CULTURAL
Coso Alto, 11. Primera planta
Huesca
Teléfono: 974 239 525
www.cai.es
Organiza:

Patrocina:

Colaboran:

Departamento de Presidencia
y Justicia

BASES DEL CONCURSO
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

TEMA: “Discapacidad y dependencia: maneras de vivirlas”.
PARTICIPANTES: Podrán participar en el concurso, de forma
individual o colectiva, todas aquellas personas que lo deseen, presentando como máximo cinco obras.
FORMATO: Las fotografías tendrán un formato mínimo de 15x20 cm
y un máximo de 30x40 cm. En papel blanco y negro o color. No se
admitirán fotografías en formato digital. No deben estar montadas en
ningún soporte.
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: Las fotografías deberán presentarse
en un sobre. Dentro de este sobre se incluirán los datos personales
del concursante (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono y
dirección de e-mail)*. En el dorso de cada fotografía deberá aparecer únicamente el título de la obra.
RECEPCIÓN, FALLO Y EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS: El plazo de admisión
de las obras será desde el 14 de septiembre al 14 de noviembre de
2018. Se deberán presentar en mano o enviar por correo postal a:
XX CONCURSO FOTOGRÁFICO CADIS HUESCA. C/ Berenguer, 2-4. 5.ª planta.
Hotel de Asociaciones Edificio Bantierra. 22002 HUESCA
El fallo del concurso tendrá lugar el 23 de noviembre de 2018. Ese
mismo día se dará a conocer en www.cadishuesca.es.
Una selección de las obras presentadas se expondrá en el Centro
Cultural Benito Moliner (antiguo Matadero), Área de Cultura del
Ayuntamiento de Huesca, del 3 de diciembre de 2018 al 7 de
enero de 2019.
JURADO: Será designado por la entidad organizadora.
PREMIOS:
PRIMER PREMIO
700 € y diploma
SEGUNDO PREMIO
500 € y diploma
TERCER PREMIO
300 € y diploma
Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la entidad
organizadora, reservándose esta los derechos de exhibición y publicación de las mismas.

Si el jurado lo cree conveniente, se concederá uno o varios accésits.
La organización se reserva el derecho de conceder un accésit a la
obra que mejor haga visible la realidad de las personas con discapacidad y/o dependencia a través de un mensaje positivo.
TRATAMIENTO FISCAL: IRPF

De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2.c) del Reglamento del
IRPF, este premio está sujeto a retención e ingreso a cuenta del IRPF y
tendrá la consideración de ganancias patrimoniales, por lo que le será de
aplicación el tipo de retención establecido en la escala de retenciones del
IRPF con un tipo de retención del 19 % para 2018, conforme al artículo
101.7 de la Ley del IRPF.
8.

DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS:
Solo serán devueltas aquellas fotografías cuyo autor/a remita un
sobre prefranqueado con la dirección del destinatario/a.
La organización no se responsabiliza de los deterioros o extravíos
que se puedan producir.
Las obras expuestas se devolverán una vez acabe la exposición.

9.

PARTICIPACIÓN:
La participación en el concurso supone la plena aceptación de
estas bases. La organización se reserva el derecho de modificarlas.

10.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad.
CADIS Huesca. C/ Berenguer, 2-4. 5.ª planta. Hotel de Asociaciones
Edificio Bantierra. 22002 HUESCA
Tel. 974 21 00 92
cadishuesca@cadishuesca.es www.cadishuesca.es

*Estos datos serán incorporados a un fichero cuyo responsable es la Coordinadora de Asociaciones de Personas con
Discapacidad (CADIS Huesca) con la única finalidad de gestionar este Concurso Fotográfico. Al incluir su dirección
de correo electrónico acepta recibir información sobre futuras ediciones de este concurso. Usted podrá, en los términos fijados por la ley, ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación sobre sus datos dirigiéndose a:
Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad (CADIS-HUESCA), C/ Berenguer, 2-4. 5.ª planta, Hotel
de Asociaciones Edificio Bantierra, 22002 Huesca

