CONCURSO DE FOTOGRAFIA
En Aretxabaleta (Gipuzkoa)

TEMA: “ CAMPANEROS”
BASES:
1ª TEMÁTICA:
“Campaneros” (tocador de campanas)
Este concurso pretende premiar las mejores fotografías bajo cualquier punto de vista
sobre el tema “campaneros”, entendido como tocadores de campanas,
Se pretende que el participante se acerque a las campanas, busque y encuentre
campaneros, y muestre en su fotografía la parte humana de lo que normalmente solo
se escucha: los toques de campana, cada vez más impersonales y mecánicos.
2ª PARTICIPANTES:
La participación es gratuita
Podrá participar en el concurso cualquier persona mayor de 18 años, con la excepción
de los miembros del jurado.
3ª OBRAS:
Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras, siendo estas originales
e inéditas y no habiéndose presentado con anterioridad en otros concursos.
Las fotografías deberán haber sido captadas durante el año 2016,
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio.
Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de color y
luminosidad, en caso de dudas, el jurado podría solicitar al autor el archivo Raw para
su comprobación.
4ª PRESENTACIÓN Y ENVIO:
Las fotografías, que deberán ser originales, podrán ser en blanco y negro o en color.
Las fotografías deberán tener una resolución mínima de 300 ppp (pixeles por pulgada)
en un máximo de 10Mb
Las fotografías se enviarán vía email (una fotografía por cada envío) a la siguientes
direcciones de correo (ambas) kanpaijoleak@gmail.com de Arientzako kanpai jole

eskola, y kultura@aretxabaleta.eus del Departamento de cultura del Ayuntamiento
de Aretxabaleta.
Cada una de las fotografías deberá estar identificada por;
---Titulo
---Lugar y fecha de la toma
--- Se agradecerá un, comentario sobre la fotografía
---Autor: nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y email de contacto .
El concursante deberá asegurarse de proporcionar datos reales y verificables, sobre
todo un teléfono y un email de contacto válido, ya que será la vía que empleará la
organización para contactar con los concursantes para comunicarles su condición de
ganadores.

5ª PLAZO DE ADMISIÓN:
El plazo para presentar las obras estará abierto del 1 de junio de 2016, al 15 de
septiembre de 2016 incluidos No se admitirán obras presentadas con posterioridad a
esta fecha,
La organización asignará a cada fotografía un número, con el que entrará a concurso y
con el que será identificado por los jueces.
Cada envío de fotografías al concurso por correo electrónico será respondido por la
organización, como señal de recibido. Además en ese correo se le indicará, el número
con el que concursará su fotografía. Si no hubiera esta respuesta, sería muestra de
que la organización no las ha recibido, y no está en concurso.
6ª PREMIOS:
Primer Premio: 600 euros, + estancia de un fin de semana en Aretxabaleta
Segundo Premio: 300 euros + estancia de un fin de semana en Aretxabaleta
Tercer Premio de 100 euros. + estancia de un fin de semana en Aretxabaleta
(La estancia será de 2 noches para dos personas y deberá coincidir con el día de la
entrega de premios, que se procurará acordar con los premiados, siempre durante el
mes de octubre, que es lo que durará la exposición)

7ª EL JURADO:
El jurado estará formado por un representante de la comisión de cultura del
ayuntamiento, fotógrafos de reconocido prestigio de ámbito local y personas
sensibles con el mundo de las campanas.
El jurado atendiendo a criterios de creatividad y calidad técnica por una parte y al
aspecto etnográfico o humano que reflejen por otra, seleccionará treinta obras
finalistas para una exposición, de las cuales serán seleccionadas las tres obras
premiadas.
La exposición de fotografías del concurso, será en la sala de exposiciones ARKUPE
de Aretxabaleta durante todo el mes de octubre del 2016.
8ª FALLO:
El fallo del jurado tendrá lugar el día 7 de octubre.
La organización se reserva el derecho de rechazar aquellas participaciones que no
cumplan todos los requisitos
La organización notificará a los ganadores mediante email o llamada telefónica su
condición de vencedores. En caso de que resulte imposible ponerse en contacto con
alguno de los ganadores en el plazo de 2 días, los premios pasarán a la siguiente
fotografía más votada.
La organización notificará vía email a todos los participantes, la composición del jurado
y las conclusiones de los mismos.
Del mismo modo, el Departamento de cultura del Ayuntamiento de Aretxabaleta, el
Departamento de turismo de la mancomunidad de Debagoiena y Arientzako
kanpai jole eskola difundirán esta información a los medios de comunicación, en su
página web y a través de los canales que crea convenientes.

9ª ENTREGA DE PREMIOS:
Los premios se entregarán y recogerán en la casa de cultura Arkupe de
Aretxabaleta,(Gipuzkoa)
Los ganadores, o en su defecto una persona que los represente, deberán estar
presentes en la entrega de premios,
10ª OBSERVACIONES:
Ningún premio podrá quedar desierto.
Una misma persona no podrá recibir más de un premio.

Todos los participantes cederán todos los derechos de imagen de sus fotografías al
Departamento de cultura del ayuntamiento de Aretxabaleta, Archivo fotográfico
municipal y Arientzako kanpai jole eskola, así como los derechos de utilización,
exposición, reproducción y distribución pública de las obras seleccionadas,
Cualquier uso que se haga de estas fotografías, se hará siempre con mención al
autor.
Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no
existan derechos a terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen
sobre las obras presentadas al concurso.
11ª ACEPTACION DE LAS BASES:
La participación en este concurso supone la plena aceptación de todas y cada una de
estas bases y del fallo inapelable del jurado.
Cualquier imprevisto no incluido en estas bases podrá ser resuelto por la organización.

Contacto: kanpaijoleak@gmail.com
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COLABORADOR

Aretxabaletako udal Kultura saila
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