EL TROFEO GIPUZKOA INTERNACIONAL DE
SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE GIPUZKOA
GIPUZKOAKO ARGAZKILARI ELKARTEA

LA

SOCIEDAD FOTOGRÁFICA DE GIPUZKOA
GIPUZKOAKO ARGAZKILARI ELKARTEAREN
NAZIOARTEKO GIPUZKOA TROFEOA

Tiene el placer de invitarle a la:

Atsegin handiz gonbidatzen zaitu:

Gala de Clausura del
XLII Trofeo Gipuzkoa Internacional

XLII Nazioarteko Gipuzkoa Trofeoaren
Ixte Ekitaldira

En la que se procederá a la entrega de premios a las obras
ganadoras, que tendrá lugar el próximo 30 de enero, viernes, a las 19,00
horas, en el Salón de Actos de Kutxa Obra Social de la calle Andía en
Donostia-San Sebastián. Durante el acto se proyectarán las obras ganadoras
así como una selección de las finalistas. Como conclusión del evento podrá
disfrutar de la Exposición del Certamen, amenizado con un aperitivo en los
locales del piso inferior.

Bertan irabazi duten lanen sariak emango dira, eta ekitaldia
Donostia-San Sebastian-eko Andia kalean dagoen Kutxaren ospakizun
aretoan izango da urtarrilak 30an, ostilara, 19:00etan. Ospakizunean zehar
irabazi diren lanak proiektatuko dita eta finalera iritsi direnen atrean
hautatuko batzuk ere. Ekitaldiaren amaieran Leihaketaren Erakusketaz
gozatu ahal izando dugu, aperitivo batekin, azpiko pisuko lokaletan.

Puesto que el aforo es limitado, para asistir deberá remitir un email
a sfg@sfg-ss.com solicitando personalmente su invitación indicando
Nombre y Apellidos del asistente, así como Teléfono y Email de contacto.
Las invitaciones serán adjudicadas por riguroso orden de recepción de mails.
Posteriormente deberá recoger su invitación en la SFG antes del día 23 de
enero inclusive, entendiendo que a partir de esa fecha la organización podrá
adjudicar su entrada a los siguientes de la lista de espera.

Gehienezko edukiera mugatua denez joan nahi duenak email bat
igorri beharko du sfg@sfg-ss.comra, gonbidapen bar pertsonalki eskatuz eta
bere telefono zenbakia eta kontakturako emaila ere zeaztuz. Gonbidapenak
emailak jasotzen diren orden berean esleituko dira. Ondoren zure
gonbidapena GAE jaso beharko duzu urtarrilak 23 baino lehen, egun hau
barne. Data honen ondoren antolakuntzak zure sarrera zain daudenen artean
esleitu ahal izango du.

Le recordamos que sólo se permitirá el acceso a la Sala mediante la
presentación de la invitación, que además le servirá como participación en el
sorteo que tendrá lugar durante del acto.

Gogorazu gonbidapena aurkeztuz bakarrik sartu ahal izango duzula
Aretora, gainera ekitaldian ospatuko den zozketan parte hartzeko balioko du.

Donostia-San Sebastián, 7 de enero de 2015

Donostia-San Sebastián, 2015-ko urtarrilaren 7a
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