II CONCURSO FOTOGRÁFICO FIESTAS DE SANTA ANASTASIA
BASES
PARTICIPANTES: Podrán tomar parte todas las personas que lo deseen.
TEMATICA: Fiestas de Santa Anastasia 2016. (Seis fotos por colección). (Entendiendo como tales todas las
actividades del programa de fiestas).
PLAZO DE PRESENTACION: Hasta el día 22 de septiembre a las 14:00h.
PRESENTACION DE OBRAS A CONCURSO: Cada participante podrá presentar solamente una colección
de 6 fotos. La entrega se realizará en formato .JPG mandando un e-mail a la siguiente dirección:
argazkielkartea@gmail.com indicándose los datos de la persona autora de la colección: nombre, apellidos,
localidad, número de teléfono y edad para la categoría infantil hasta 16 años.
Se remitirá confirmación de lectura de correo electrónico para que no existan dudas sobre si se han recibido.
Se permite la edición de las fotos.
El archivo deberá ser enviado en BAJA RESOLUCION siendo su lado mayor de un máximo de 1024 píxeles
si es formato horizontal y 768 píxeles si es vertical.
Una vez conocido el veredicto del jurado y con el objetivo de imprimir las fotografías, la organización
solicitará a las personas ganadoras que presenten el archivo digital en ALTA RESOLUCION (300 ppp).
JURADO: Estará compuesto por al menos tres personas de reconocido prestigio en fotografía.
CRITERIOS DEL JURADO: Variedad y calidad de las fotos.
FALLO y ENTREGA DE PREMIOS: La sesión del fallo será pública y se realizará el día 1 de octubre de
2016 a las 11.00 horas en la Casa de Cultura de Urretxu. La entrega de premios se realizará el día 5 de octubre
de 2016 a las 19:00 horas en el Ayuntamiento de Urretxu.
PREMIOS: Se establecen los siguientes premios:
- A la mejor colección fotográfica
- A la segunda mejor colección
. A la mejor colección local
- A la tercera mejor colección
- A la mejor colección infantil
- A la segunda mejor colección infantil
- A la tercera mejor colección infantil

200 € y trofeo.
150 €
100 € y trofeo.
125 €
50 €.
30 €.
20 €.

Además, las fotografías premiadas o una selección de las mismas, se podrán utilizar en la programación de
Santa Anastasia 2017.
OBSERVACIONES: Ningún autor podrá obtener más de un premio.
El hecho de participar en el concurso fotográfico supone la total aceptación de las bases. Cualquier
incidencia no reflejada en las mismas será resuelta por la organización. Las obras premiadas quedarán
en poder de la Organización, reservándose el derecho de uso y reproducción, siempre que se cite su
procedencia.
PARA SOLICITAR ALGUNA ACLARACION O DISPONER DE MAYOR INFORMACIÓN PONERSE EN
CONTACTO CON LA CASA DE CULTURA DE URRETXU. TELÉFONO: 943-03.80.88

