III. CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA NICOLAS LEKUONA 2014

Bases
Clasificatorio para el Certamen Argizaiola (001/2014)
Participantes
Podrán participar todos los aficionados residentes en España que lo deseen.
Temas
1.
2.

Libre
Deporte Rural Vasco (Premio Especial).

Modalidad
Blanco y negro o color, indistintamente. Solo se admitirán positivadas en papel fotográfico.
Obras
Tema libre: Máximo 4 por autor, no premiadas en otros concursos.
Tema Deporte Rural Vasco: Máximo de 3 obras por autor, no premiadas en otros concursos.
Formato
Tamaño libre, pero montadas en soporte passepartout de 40x50. Si es seleccionada para el
catalogo, será imprescindible enviar el archivo digital en alta resolución, en 300ppp, con el mismo
tamaño en Cm. de la fotografía, en CD. La organización avisara para ello al autor.
Para esta edición nos gustaría crear un álbum digital con todas las obras participantes (o al
menos con todas las que nos autoricéis), con el fin de que todo el mundo pueda ver las obras que han
tomado parte en el concurso. Si estáis de acuerdo en que vuestras obras aparezcan en este álbum, podéis
enviarnos los archivos digitales, con el lado mayor de la imagen no superior a 1024 pixels, y con un peso
inferior a 500K, a la dirección de correo ortzadarordizia@gmail.com, o enviárnoslas en un CD junto con
las obras impresas.
Identificación
Al dorso de cada obra figurara el titulo de cada fotografía y la identificación del autor.
Envíos
Libre de gastos, con la ficha de inscripción debidamente cumplimentada y firmada, a la siguiente
dirección:
ASOCIACION FOTOGRAFICA ORTZADAR ORDIZIA
Apdo. de Correos Nº 79
20240 Ordizia
GIPUZKOA
Plazo de admisión
Ultimo día, 18 de Abril de 2014. Para todas aquellas fotografías enviadas por correo, se
considerara como fecha de presentación la del matasellos de correos.
Jurado

Estará formado por personas de reconocida solvencia dentro del ámbito fotográfico, siendo su
fallo inapelable.

Premios
Tema Libre:
Primer premio:

…………………………………………….. 300 Euros y trofeo

Segundo premio: …………………………………………… 200 Euros y trofeo
Tercer premio:

……………………………………………… 100 Euros y trofeo

Premio local y social: ………………………………………… 100 Euros y trofeo
Deporte Rural Vasco:
Premio especial: …………………………………………….. 300 Euros y trofeo

Cada participante no podrá optar a más de un premio, a excepcion del premio sobre Deporte
Rural Vasco.

Entrega de premios
La entrega será el 30 de Mayo de 2014, en Barrena Kultur Etxea, a las 19:00 horas.
Exposición
Una selección de las obras presentadas será expuesta en Barrena Kultur Etxea, del 02 de Junio
hasta el 20 de Junio. Su horario será de 18:00 hasta las 20:00. Domingos cerrado.
Devolución de obras
Serán devueltas, a partir de Julio, una vez clausurada la exposición.
Observaciones
El hecho de concurrir a este concurso supone la total aceptación de las presentes bases.
Cualquier incidencia sufrida, no reflejada en las mismas, será resuelta por la organización.
Todas las obras premiadas quedaran en propiedad absoluta de la organización, reservándose el
derecho de su publicación o exhibición sin carácter comercial, citándose en todo caso el nombre del autor.
Los participantes se responsabilizan del cumplimiento de las disposiciones en materia de
Propiedad Intelectual y de derechos de imagen sobre las fotografías presentadas, declarando que su
difusión y/o reproducción en el marco del concurso y de estas Bases no lesionan ni perjudican a terceros y
asumiendo personalmente cualquier responsabilidad que de las mismas pudiera derivarse.
La organización pondrá el máximo cuidado en la conservación de las obras, declinando toda
responsabilidad en caso de deterioro o extravío de las mismas por causas ajenas a su voluntad.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto:
ortzadarordizia@gmail.com
666 61 05 93 - 656 72 63 27

