
                           

                                   CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ERÓTICA 

                                                

 

EL SALÓN ERÓTICO DE MURCIA 2016 Y la novela erótica ARDE EL TRÓPICO, 

organizan el Concurso de Fotografía Erótica “Arde el Trópico”, con la colaboración de 

AFOESMUR (Asociación Fotoestenopeica Murciana) y AllStrategies (Servicios y 

estrategias en Internet). 

 

                                                          BASES: 

OBJETIVOS 

1.- Promocionar el Salón Erótico de Murcia y la novela erótica “Arde el Trópico”. 

2.- Fomentar la fotografía erótica. 

TEMÁTICA 

3.- Los cuerpos humanos y el erotismo (el límite lo decides tú). 

PARTICIPANTES 

4.- Podrán presentarse profesionales y aficionados de cualquier nacionalidad mayores de 

edad. 

MODALIDADES Y TÉCNICA 

 5.- Las fotografías se podrán realizar con cualquier cámara, dispositivo móvil o soporte. 

En blanco y negro o color. El autor, si lo desea, puede retocarlas con programas de 

edición. 

6.- Primará la singularidad de la obra y la calidad técnica y artística. 

ENTREGA 

7.- Cada participante puede enviar todas las fotos que considere. Es necesario indicar el 

nombre y apellidos, aunque prefiera que lo mencionemos públicamente con su nombre 

artístico o seudónimo. 



8.- Las fotografías se enviarán en formato digital JPG con un mínimo de 1.000 pixeles en 

su lado menor. 

9.- Se admitirán desde el 1 de abril hasta el domingo 10 de abril de 2016 a las 20:00h. en 

el email: sem@arde-el-tropico.es indicando nombre del autor, teléfono de contacto y título 

de cada fotografía. 

JURADO 

10.- Miembros de “Arde el Trópico”, AFOESMUR y ALLStrategies. 

PREMIOS 

11.- Se establecen tres premios para las tres mejores fotografías de fotógrafos diferentes. 

12.- Cada uno de los tres fotógrafos premiados recibirán: 

*Diploma. 

*Libro “Arde el Trópico” 

*Código descarga de la novela para 5 dispositivos en iBooks. 

GANADORES Y PUBLICACIÓN 

13.- El resultado de las tres fotografías ganadoras se dará a conocer en el Salón Erótico de 

Levante. IFEPA. Torre Pacheco. El domingo 10 de abril de 2016 a las 10 de la noche. 

14.- Las fotografías ganadoras y finalistas se publicarán en Webs y Blogs relacionados con 

la organización del concurso. 

15.- Por el hecho de participar en este concurso, el autor autoriza a la exhibición de las 

fotografías. 

16.- Todos los fotógrafos participantes conservarán sus derechos de autor sobre las 

fotografías presentadas. Sólo cederán el derecho de exhibición de sus obras.  

17.- El hecho de participar supone la aceptación de las bases.  
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