VII CERTAMEN FOTOGRÁFICO: GALICIA
La Casa de Galicia en Gipuzkoa, en colaboración con la Sociedad Fotográfica de
Gipúzkoa, con la finalidad de dar a conocer Galicia en Euskadi convoca el VII
CERTAMEN FOTOGRÁFICO GALICIA, con las siguientes BASES:
CALENDARIO:
Límite de recepción de obras: 31 de Octubre de 2018
Fallo del Jurado: 30 de Noviembre de 2018
Exposición de obras premiadas: desde diciembre de 2018
Las obras ganadoras premiadas a formar parte de la colección de la Casa de Galicia.
PARTICIPANTES:
Abierto a todos los fotógrafos aficionados y profesionales, del País Vasco y Navarra.
IMÁGENES:
Todas las imágenes deberán haber sido realizadas totalmente por el autor participante y
no podrá incorporar elementos ajenos.
TEMA:
GALICIA (en su más amplia expresión, paisaje, cultura, folclore, gastronomía, etc.), las
fotos, por lo tanto, pueden ser realizadas fuera de Galicia.
Nota.- Deberá indicarse el lugar donde está captada la foto.
TAMAÑOS Y ESPECIFICACIONES:
Las fotos deberán ser presentadas por correo electrónico en premiogalicia@gmail.com
conteniendo los archivos para el veredicto del jurado en formato JPG de un mínimo de
1920x1080 pixeles a 300 p.p.p.
Los archivos serán nominados con el título de la fotografía.
ENTREGA DE FOTOS:
Las fotos serán enviadas a Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, correo electrónico xxx
DATOS DE LOS PARTICIPANTES:
Nombre y dos apellidos, Domicilio, Código postal y Ciudad, Teléfono, DNI y Correo
electrónico.
NÚMERO DE OBRAS POR PARTICIPANTE:
Cada participante PODRÁ ENVIAR UN MÁXIMO DE CUATRO OBRAS.
PREMIOS:
1º Premio.- 400,- Euros y Trofeo
2º Premio.- 200,. Euros y Trofeo
3º Premio.- 100,- Euros y Trofeo
4º Premio.- Un menú gallego para dos personas en la Casa de Galicia.
5º Premio.- Un menú para dos personas en el Restaurante Erribera de Ibaeta.
JURADO:
El jurado estará formado por tres miembros de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa.
REPRODUCCIÓN DE LAS OBRAS:
La participación en este certamen implica que el participante certifica la autoría de sus
obras y autoriza a la organización a la reproducción de las obras seleccionadas, libres de
cargas, haciéndose constar el nombre del autor. Los autores se responsabilizan de la no
existencia de derechos a terceros y asimismo de cualquier reclamación por derechos de
imagen. La Casa de Galicia no asume ningún tipo responsabilidad por el mal uso del
copyright por parte de los autores participantes.

