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Antolatzaileak / Organizan:

LEGAZPIKO UDALA

Batis goikoetxea memoriala
Inscripción y participación

Descarga de imágenes

Podrán tomar parte todos los aficionados con cámara digital que lo deseen.
Donde: Ikatza Argazkilari Elkartea, situada en la parte trasera de la Casa de Cultura.
Cuando: Domingo 15 de Septiembre de 9:00 a 10:00 de la mañana.
Pago: 10€ para los adultos y 1€ para los jóvenes menores de 16 años (incluido).
La inscripción incluye un vale para el "hamaiketako".
Puntuá en la clasificación del concurso fotográfico "Herriz Herri".
Clasificación Herriz Herri: https://labur.eus/6YX9h

Se realizará la descarga de las tarjetas de memoria entre las 12:30 y 13:30 horas en
el mismo lugar de la inscripción. Se podrán hacer todas las fotos que se deseen, pero
a la hora de la descarga solo podrá haber 36 fotos en JPG en la tarjeta de memoria.
La primera foto deberá ser una foto de retrato del participante.

El participante aceptará que las fotografías de la colección final con la que optará al premio,
estarán accesibles desde un enlace a un servicio de nube, en una resolución baja de
1.200 px. en su lado mayor junto a las de los demás participantes en sus respectivas carpetas,
organizadas por clasificación, para que junto a la tabla de resultados y votaciones,
los participantes puedan comparar y aprender.

Cada participante presentará una colección de fotografías elegidas entre las 36
presentadas. La entrega se realizará enviando un correo electrónico a la dirección
ikatzarallya@gmail.com indicando por un lado, el número de participante y por otro
el nombre de los archivos de las fotos seleccionadas para cada tema. También se podrán
entregar en la sociedad Ikatza.
En cualquiera de los casos antes de las 24:00 del 18 de Septiembre.

Temas y localización
Los temas se darán a conocer en el momento de la inscripción, las fotografías deberán
realizarse dentro del término municipal de Legazpi y la tarjeta de memoria deberá
estar vacía al inicio del rally.

Se valorará la espontaneidad, creatividad y la técnica.
Se permitirá utilizar la doble exposición y blanco y negro (antes de la toma).
No se podrá realizar ajustes de software de cámara después de la toma .

Quedarán eliminadas aquellas fotografías sacadas en domicilios o centros privados,
sólo pueden hacerse fotografías para cubrir los temas, en espacios públicos, ya sean
abiertos o cubiertos, como polideportivos, frontones o casas de cultura por
poner algunos ejemplos.
Se penalizará dando menor puntuación a aquellas fotografías realizadas de
forma intencionada con elementos ajenos al propio equipo fotográfico, como
elementos que no se encuentren del entorno en el que desarrolle el rally de manera
natural, por ejemplo objetos traídos de casa, adquiridos en locales de venta, etc
y crear una situación de iluminación en estudio fuera del espacio natural del
entorno, si no se reconoce el lugar o se aprecia que es un espacio preparado que
no tiene nada que ver con el entorno donde se desarrolla el rally.
Se eliminarán aquellas fotografías hechas a pantallas gráficas como las de
móviles, tablet, etc… salvo que el dispositivo se aprecie de forma inequívoca
y sea parte de la composición e intención de la fotografía.
Se eliminarán las fotografías a otras fotografías impresas, ya sea total o parcialmente
incluidas, salvo que se aprecie el soporte, el exterior,… de forma inequívoca.
Es decir, que se aprecie la intención compositiva de la la foto para cubrir el tema
y no aprovecharse de una imagen ya creado por un tercero haciendo pasarla por propia.
En el caso de que la organización del rally, decida que una o varias fotografías no se
ajustan al tema, tiene la potestad de retirarlas o no puntuarlas. Por cortesía se solicitará
al autor el cambio por otra de su colección si la tuviese.
Las fotografías que reciban los miembros del jurado, se dan por buenas en lo referente
a cumplir el tema, por lo que éstos las votarán sin atender a penalizaciones en este sentido.
El participante deberá entender de forma clara que el fin último es el de pasar
un día compartiendo la afición con los demás disfrutando de la fotografía.

Entrega de fotos

Fallo y entrega de premios
El fallo será realizado por un jurado compuesto por fotógrafos de reconocido prestigio.
La entrega de premios se realizará el 18 de octubre a las 19:00 horas en el salón de
actos de la Casa de Cultura de Legazpi tras la proyección de las fotos ganadoras.

Premios
Adultos
A la mejor colección: Trofeo + 1/2 Queso + 250€
A la segunda mejor colección: Trofeo + 1/2 Queso + 150€
A la tercera mejor colección: Trofeo + 1/2 Queso + 100€
A la mejor colección: Local / Social Trofeo + 1/2 Queso + Comida
Jóvenes
A la mejor colección: Diploma + 1/2 Queso + 100€
A la segunda mejor colección: Diploma + 1/2 Queso + 75€
A la tercera mejor colección: Diploma + 1/2 Queso + 50€

Observaciones
El hecho de participar en el concurso supone la total aceptación de las bases.
Las fotografías ganadoras quedarán en poder de la organización reservándose el
derecho de uso y reproducción, siempre citando el nombre del autor.
La decisión sobre cualquier tema o incidencia no reflejada en las bases será tomada
por la organización.
Ningún participante podrá obtener más de un premio.

