
         

REQUISITOS paisajismo acuático mundo de la
competición

REQUISITOS GENERALES DE PRESENTACIÓN

Cada solicitante podrá presentar un máximo de tres (3) aquascapes. Estos aquascapes debe ser completado o terminado de

manera sostenible entre 1 de enero 2010 al 31 de marzo de 2011.

Las entradas serán aceptadas a partir del 08 de noviembre 2010 a las 5:00 pm hora del Pacífico ("PT") y al 31 de marzo de

2011 a las 5:00 pm PT (el "Período del Concurso"). (Extendido hasta el 15 de abril)

Para participar, visita el sitio del internet www.aquascapingworld.com / competencia y seguir las instrucciones para completar

un Formulario de inscripción oficial para cada entrada de paisaje acuático. La solicitud debe ser completada en su totalidad con

la información del solicitante, las especificaciones del tanque, fotos y detalles complementarios que aparecen en el formulario

de inscripción.

Cada presentación debe ser asignado a uno de los siguientes cuatro (4) Categorías:

CATEGORÍA 1: tanques de pequeño -> 00 a 60 litros (0-16 galones)
CATEGORÍA 2: tanques de tamaño mediano -> 61 - 200 litros (16 a 53 galones)

CATEGORÍA 3: tanques de gran tamaño -> 200 litros (53 galones +)

CATEGORÍA 4: Biotopos

Cada presentación debe satisfacer todos los "Requisitos de Presentación", aplicable en el formulario de solicitud en línea. Una

entrada sólo se completa cuando el cuadro de confirmación / página web que avisa de que su presentación se ha cargado

correctamente. Este es el único método de participar en este concurso y las entradas no serán aceptadas por correo electrónico,

correo ordinario o cualquier otro método.

Para recibir un premio y premio, los solicitantes deben proporcionar una dirección de envío válido, dirección de correo

electrónico, y debe tener Paypal para recibir cualquier ganancia premio en efectivo.

CRITERIOS DE FOTOS

Recomendamos que los solicitantes presenten las fotos de mayor resolución disponible de su aquascapes. Cada entrada de

paisaje acuático se imprimirá en el libro de un juez del concurso de evaluación para el panel de jueces.

Fotos del paisaje acuático debe incluir, como mínimo, la vista frontal y un ángulo de visión frontal o vista lateral. Límite de 5

fotos por entrada.

Fotos de los mejores Aquascape debe capturar el espíritu, el movimiento visual, y el equilibrio de las fotos diseño presentado

durante el concurso deben ser tomadas con una cámara digital y debe cumplir los siguientes

Requisitos para la presentación

Las fotos deben ser originales al participante

Los formatos aceptados son archivos. Jpg y gif..

Las dimensiones máximas de cada foto son 3000x3000 píxeles.

El tamaño máximo total del archivo de cada foto es de 10 MB.

No hay marcas de agua, firmas, o avisos de copyright se puede añadir a cualquier foto.

Las fotos no pueden representar ninguna marca de identificación o nombre comercial.

Las fotos deben ser adecuados para su publicación en el libro de concurso en línea y la revista distribuida.
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Todas las fechas / horarios son 2010-2011, Pacific Time Zone (PT).

Fases Línea de tiempo Fechas

Fase 1: Comunicaciones Concurso 143 días 8 nov 2010 hasta 31 marz 2011 5:00 pm (PST)

Fase 2: Evaluación de los jueces del panel 23 días 01 de abril a abril 23st

Fase 3: Votación Pública 14 días 3 de julio al 17 de julio 5:00 pm (PST)

Fase 4: Anuncio de los ganadores 24 de julio 24 de julio 2011

REGLAS OFICIALES Por favor, consulte las Reglas Oficiales para obtener información detallada sobre los requisitos de

presentación, requisitos y términos de participación en este concurso.
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