CONCURSO FOTOGRAFICO PASO DE IXUA- MEMORIAL VALENCIAGA
Ambito de participación: Todas las personas que lo deseen.
Tema:
 El paso de la carrera ciclista Memorial Valenciaga (01/04/2012) por el paso de montaña de
Ixua en el tramo comprendido -recta debajo del caserío Ixua(incluida), curva cruce a
Ixua y el propio paso de montaña- correspondiente al último kilómetro del paso de
montaña.
 Deberá quedar debidamente claro o acreditado en la fotografía que se trata de ese tramo y la
mencionada carrera.
Modalidad:
 Fotografia en soporte digital monocroma o en color.
 Obras y presentación:Cada concursante podrá presentar un máximo de 1 conjunto de 3
fotografias NO premiadas en ningún otro concurso.
 El soporte será CD con tamaño 300 ppp y lado máximo de 30cm. En formato jpg.
Identificación:
 El archivo de cada obra irá identificado con el lema del participante y un nº correlativo de
fotografía (lote 1, foto1,2,3).
 Dicho lema se hará constar en la suoerfivcie del CD siendo su única identificación.
 En archivo de texto aparte, incluido en el propio CD, figurará la identificación del
concursante, nombre, dirección, telefono email, y el lema del mismo.
Plazo de admisión: 04/05/2012
Envío: A la atención del Club Ciclista Eibarres, Calle Pagaegi nº3 bajo, 20600 Eibar.
Más información cce@clubciclistaeibarres.org
Jurado y fallo:
 El jurado estará compuesto por personas de prestigio en el ámbito de la fotografía. Su
decisión será inapelable.

Premios: habrá tres premios repartidos en las siguientes modalidades:
CONJUNTO

1º al Mejor Conjunto.........................350€
2º al Conjunto (Consolación)............150€

FOTOGRAFIA INDIVIDUAL
1º a la Mejor fotografía individual...100€
Propiedad de las obras premiadas:
 Las obras premiadas pasrán a ser propiedad del club ciclista eibarres, reservandose éste los
derechos de reproducción o exposición siempre con el nombre del autor.
 No se devolveran los soportes presentados.
Observaciones:
 Cada autor no podrá recibir más de un premio.
 Los premios no podrán quedar desiertos.
 Cualquier imprevisto será solucionado por la Comisión Organizadora
 el hecho de participar supone la total aceptación de estas bases.
En Ixua y Usartza existen aparcamientos, los vehículos no pueden estar estacionados en la orilla de
la carretera.

