2º concurso de otoño en beneficio de ASPANOGI, Padres de Niños
Oncológicos de Gipuzkoa, organizado por ArtGazki, 2016.
Bases:
-El tema de las fotografías es el otoño en Euskal Herria, tanto del paisaje de sus bosques,
ríos, mares etc. como de su entorno urbano y rural.
-La participación es libre y gratuita. Podrá participar cualquier miembro de la asociación
organizadora, incluidos los directivos, siempre que no formen parte del jurado.
-Se podrán enviar un max. de 3 obras a la dirección: lehiaketak@artgazki.org
-Las fotografías se mandarán a 72ppp y 1440 pixeles ( 50cm.), como máximo, en su lado más
largo.
-Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro.
-Las fotos elegidas para exponer, se pedirán, tras el concurso, a los autores, a una resolución
de min. 250ppp. y tamaño de 50cm. su lado más grande, por lo que se pide conservar los
originales.
-Las fotografías deberán ir acompañadas de los siguientes datos: Nombre y apellidos,
dirección electrónica, teléfono, título de cada foto y lugar donde ha sido sacada.
-Los concursantes garantizan que las fotografías que envían para la participación en el
concurso son de su autoría.
-Las fotografías presentadas no podrán llevar el nombre del autor ni ningún anagrama
identificativo sobreimpreso.
-No podrán presentarse obras que hayan participado en otros concursos.
-La fecha límite de recepción de las fotografías será el domingo 20 de noviembre a las 24h.
- El domingo 27 de noviembre se hará pública la decisión del jurado, tanto las elegidas para la
exposición, como las tres ganadoras.
-Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes o las que
estén realizadas con más de una toma. El jurado descartará cualquier fotografía que a su
entender, haya sido sometida a manipulaciones tales como añadir, suprimir o desplazar
elementos visuales de la imagen. No se permiten recortes que varíen el formato original de la
toma.

-El jurado, compuesto por gente cualificada de la fotografía y la imagen, tendrá en cuenta
valores como la técnica, originalidad, la estética o la creatividad a la hora de valorar los
trabajos.
-El jurado se reserva el derecho de descartar cualquier trabajo que no se ajuste a las
presentes bases y de declarar desierto cualquiera de los premios.
-Las mejores fotografías se expondrán en diversos establecimientos de Arrasate y
posteriormente, en la sala de exposiciones Kulturate. Todas las obras estarán a la venta y el
beneficio se entregará a la asociación ASPANOGI- Asociación de Padres de Niños
Oncológicos de Gipuzkoa.
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFIAS:
-La organización se reserva el derecho (no exclusivo) de reproducir las imágenes con fines
informativos o promocionales y exponer de manera libre cualquiera de las obras que
participen en este concurso, siempre indicando el nombre del autor.
Premios:
1º- Trofeo y 300 €.
2º- Trofeo y 200 €.
3º- Trofeo y 100€.
Premio del público - Comida o cena para 2 personas.

