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9. Entrega de premios
Los premios se entregarán a los premiados una vez finalizado el concurso. La organización contactará
con ellos a través de la redes sociales.
10. Observaciones
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Todos los derechos de las fotografías premiadas pasarán a poder de las dos entidades organizadoras
(Semillas Fitó y Proexport), incluyendo entre otros los de exposición, reproducción, transmisión,
distribución, transformación y en general todas las modalidades de explotación y medios de difusión
conocidos en la fecha de otorgamiento del premio.
Todas las imágenes seleccionadas por el jurado se deberán remitir a los organizadores en su máxima
calidad.
Las dotaciones económicas están sujetas a retención IRPF.
Proexport
Este concurso está organizado por Semillas Fitó y ProExport.
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