
 

 

Oviedo Grand Contest 2016 Statement 

 

 Oviedo Grand Contest lo idearon la Asociación Cultural Children of Darklight y la Light Painting World 

Alliance en 2014 para realizar anualmente un concurso especial. El Concurso lo organiza el 

Ayuntamiento de Oviedo (España) y colaboran Asociación Cultural Children of Darklight y Light 

Painting World Alliance.  

 

 

 Empresas que colaboran regalando materiales a ciertos ganadores del concurso, sin coste alguno, 

son: 

a. Herramientas Lightpainting (España) 

b. Led Lenser (España) 

c. Light Painiting Brushes.com (EE.UU.) 

d. Nubia Technology (China) 

 

 

 Plazos: 

a. Todas las presentaciones deben hacerse desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre de 2016.  

b. Los premios serán fallados y hechos públicos en la primera quincena de septiembre. 

 

 

 Jurado: 

a. Actuando como primer nivel de jurado tenemos a miembros del Advisory Board de LPWA en 

el papel de vocales, quienes seleccionarán las 15 fotografías finalistas (los finalistas y 

ganadores de los Premios “Special Oviedo” los seleccionará el Jurado final). 

 

■ Darren Pearson (EE.UU.),  

■ Janne Parviainen (Finlandia),  

■ Eric Mellinger (EE.UU.),  

■ Brian Hart (EE.UU.),  

■ Tig Tab (Australia)  

■ Presidente de la Light Painting World Alliance: Sergey Churkin (Rusia). 

 
b. El jurado final quien decidirá los premios estará integrado: 

 

■ Presidente: El Concejal de Gobierno de Turismo y Congresos, Rubén Rosón 

 

■ Vocales: 

1. Presidente de la Asociación Children of Darklight, Alfredo Álvarez (Oviedo, 

España) 

2. CEO de Herramientas Light Painting, Iván Barco Angelina (España) 

3. CEO de LightPaintingBrushes, Jason Page (EE.UU.) 

4. CEO de Led Lenser, Víctor Sapena (Spain) (España) 

 

 Actuando como Secretario un Técnico de la Concejalía de Turismo y Congresos 

 

 

 Las 15 imágenes finalistas (ver el punto 6. a, b y c) participarán en la exposición mundial itinerante 

organizada por la Light Painting World Alliance.  

http://www.lpwalliance.com/database/Darren_Pearson
http://www.lpwalliance.com/database/Janne_Parviainen
http://www.lpwalliance.com/database/Eric_Mellinger
http://www.lpwalliance.com/database/Brian_Hart
http://www.lpwalliance.com/database/Tig_Tab
http://www.lpwalliance.com/database/Sergey_Churkin


 
 

 

 

 Modalidades del concurso: 

 

a. Light painting Mainstream (predominan los movimientos de luz como rol activo). Habrá 9 

finalistas. 

b. Soft Lightpainting Styles (Predomina la iluminación como rol activo). Habrá 4 finalistas. 

c. Light Painting experimental (técnicas mixtas). Habrá 2 finalistas. 

 

d. Mejor fotografía de Especial Oviedo (a la mejor imagen hecha en la ciudad de Oviedo 

(España) durante el periodo de tiempo de 1 de julio al 31 de agosto) Habrá1 finalista. 

 

e. Mejor Serie de Especial Oviedo (a la mejore serie de imágenes hechas en la ciudad de 

Oviedo (España) durante el periodo de tiempo de 1 de julio al 31 de agosto). Habrá 1 finalista. 

 

 

 Los premios del Oviedo Grand Contest: 

 

a. Premios Especial Oviedo: 

■ Mejor fotografía de Oviedo: Una obra única. 

 600€ netos por parte del Ayuntamiento de Oviedo. 

 nubia Z9 smartphone, por parte de la empresa nubia. 

■ Mejor Serie de Oviedo: Conjunto de obras (entre 2 y 8 obras) 

 600€ netos por parte del Ayuntamiento de Oviedo. 

 nubia Z9 smartphone, por parte de la empresa nubia. 

 
b. Primer premio: Será una única imagen. 

Cuyo premio consta de: 

■ 400€ netos por parte del Ayuntamiento de Oviedo. 

■ Standard Cone kit, valorado en 260€ por parte de la empresa Herramientas 

Lightpainting. 

■ Lápiz freehand RGB por parte de la empresa Herramientas Lightpainting. 

 
c. Segundo premio: Será una única imagen. 

Cuyo premio consta de: 

■ 250€ netos por parte del Ayuntamiento de Oviedo. 

■ Linterna Led Lenser X21.2, valorado en 260€ por parte de la empresa Herramientas 

Lightpainting. 

 
d. Tercer premio: Será una única imagen 

Cuyo premio consta de: 

■ 100€ netos por parte del Ayuntamiento de Oviedo. 

■ Un vale de $200 en materiales, incluidos gastos de envío, por parte de la empresa 

Light Painting Brushes 

 

 

 Los premios serán otorgados a las mejores imágenes hechas en el Concejo de Oviedo (España) 

durante el periodo de tiempo de 1 de julio al 31 de agosto de 2016. La fecha límite de entrega de los 

trabajos será el 1 de septiembre.   

 

 

  



 
 

 Reglas del Oviedo Grand Contest:  

 

a. No más de 3 imágenes individuales (exceptuando el Premio Especial Serie Oviedo que será 

entre 2 a 8 obras) por participante, tamaño de 1920 píxeles por el lado más corto es suficiente. 

b. Participante debe enviar su presentación a oviedograndcontest@gmail.com  hasta el 1 de 

septiembre de 2016.  

c. Preferibles (pero no obligatorio) temas de concursos de 2016 son los siguientes: la 

exploración urbana, paisaje, Oviedo 

d. Todas las condiciones están http://www.lpwalliance.com/doc/English/28 

e.  “Los autores de las fotografías finalistas de los Premios Especial de Oviedo (tanto foto única 

como serie) ceden, sin contraprestación alguna, al Ayuntamiento de Oviedo los derechos de 

exhibición, reproducción, difusión y divulgación de las fotografías, en cualquier formato, para 

las actividades de promoción turística de Oviedo y Asturias.” 

f. Los premios estarán sujetos a las retenciones de IRPF vigentes. 

 

 

 

  

 

mailto:oviedograndcontest@gmail.com
http://www.lpwalliance.com/doc/English/28

