IX CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA
ELGOIBAR 2014
ORGANIZADOR: Ayuntamiento de Elgoibar (Patronato Municipal de Deportes y Departamento de
Juventud), con la colaboración del Colectivo Fotográfico Ongarri.
PARTICIPANTES: Podrán participar todas las personas aficionadas a la fotografía, tanto
profesionales como amateurs.
TEMA: El Deporte en todas sus vertientes.
MODALIDADES: Fotografías en papel, tanto en color como en blanco y negro. Se admitirá
cualquier procedimiento para el tratamiento de la imagen.
PRESENTACIÓN: Las fotografías se presentarán en un formato de cartulina fina de 40 x 30 cm. El
tamaño máximo de la fotografía será de 24 x 30 cm.
Plazo para presentar las obras: 18 julio.
NÚMERO DE OBRAS A PRESENTAR: Cada participante podrá presentar un máximo de 4 trabajos,
todos ellos originales y que no hayan sido premiados en otros concursos fotográficos.
IDENTIFICACIÓN: Detrás de cada obra sólo deberá anotarse el título o lema del trabajo.
Acompañará a cada obra un sobre con el mismo título que la obra. Dentro del sobre se adjuntará
el nombre y apellidos del autor o autora, edad, su DNI, dirección, teléfono, email y el número de la
cuenta corriente (IBAN, que contiene 24 dígitos). Estos datos serán obligatorios para la recogida
del premio. La entidad organizadora no se responsabilizará de que las personas premiadas no
faciliten los datos para ponerse en contacto con ellas, después de que se fallen los premios. En
caso de que la persona autora de la fotografía premiada no se ponga en contacto con la
organización, ésta tomará la decisión oportuna.
PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS:
Polideportivo Olaizaga
Apartado 32
San Roke kalea 1
20870 Elgoibar

CATEGORÍAS Y PREMIOS:
1. Local: Será premiada la mejor fotografía presentada por las personas que residan en
Elgoibar.
a. Dotación: 200 euros

2. Adolescente: De 13 a 17 años (personas que residan en tanto en Elgoibar como en
cualquier otra localidad)
a. 1er premio: 150 euros
b. 2º premio: 100 euros
3. Juventud: Hasta 35 años (personas que residan en tanto en Elgoibar como en cualquier
otra localidad)
a. 1er premio: 300 euros
b. 2º premio: 200 euros
4. General (mayores de 35 años, tanto de Elgoibar como de cualquier localidad):
a. 1er premio: 300 euros
b. 2º premio: 200 euros
Aviso: La persona ganadora deberá estar presente en la entrega de premios y si no pudiese, en
su defecto un@ representante. Si no estuviesen ni uno/a ni otro/a en la entrega de premios, el
premio quedaría desierto.

JURADO: Se reunirá el 22 de julio, siendo su composición la siguiente: 4 representantes del
Ayuntamiento de Elgoibar, 1 representante del Colectivo Fotográfico Ongarri y 1 Deportista. La
decisión del jurado será inapelable.
REPARTO DE PREMIOS: Se realizará el 22 de agosto, a las 19:30 horas en la Casa de Cultura.
EXPOSICIÓN: Las obras que determine el jurado serán expuestas al público en la Casa de Cultura
de Elgoibar, del 22 al 31 de agosto. Horario: 18:30 – 20:30
DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras premiadas quedarán en poder de la organización y tendrá
derecho a su reproducción o publicación, mencionándose en todo momento a su autor/a.
Las obras no premiadas podrán ser recogidas por sus autores del 10 al 28 de septiembre en el
Polideportivo Olaizaga. Los trabajos que no sean recogidos en esas fechas quedarán en poder de la
organización.
PÉRDIDA O DETERIORO DE LAS OBRAS: La organización se compromete a velar por el buen estado
de las obras pero no se responsabilizará de los deterioros, pérdidas o robos que puedan suceder
en el transcurso del envío o de la exposición. Las personas autoras se harán cargo del seguro o del
valor de sus obras.
ACEPTACIÓN DE LAS BASES: Para tomar parte en este concurso las personas participantes
deberán aceptar todas las normas de estas bases, siendo las decisiones del jurado inapelables.

