IV CONCURSO FOTOGRÁFICO FIESTAS DE SAN JUAN 2018
BASES:
-TEMA: Fiestas de San Juan. Las fotografías deberán estar hechas durante las fiestas de San
Juan de 2018.
-INSCRIPCION: GRATUITA y abierta a todo el público. Los socios y directivos de Artgazki podrán
participar libremente mientras no formen parte del jurado.
-Las fotografías pueden ser en color o blanco y negro.
-Están expresamente prohibidas las imágenes que sean producto de fotomontajes. 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.
-Se podrán enviar un máximo de 2 obras a la dirección: lehiaketak@artgazki.org antes de
las 22 h. del día 27 de junio.
-Las fotografías deberán ir acompañadas de los siguientes datos: Nombre, apellidos, dirección
electrónica, teléfono y título de cada foto.
Los concursantes garantizan que las fotografías que envían para la participación en el concurso
son de su autoría.
SELECCION DE OBRAS Y FALLO:
-El Jurado se reserva el derecho de descartar cualquier trabajo que no se ajuste a las presentes
bases, así como eliminar del concurso y no publicar aquellas fotos que se consideren de mal
gusto u ofensivas.
-La elección de los ganadores se realizará por un jurado compuesto por personas cualificadas en
el mundo de la fotografía y el arte, durante la semana inmediatamente posterior a las fiestas de
San Juan.
-Los premios se entregarán el domingo, 1 de julio, a las 19h. en el bar Kajoi.
DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFIAS:
-La organización, ArtGazki, garantiza el correcto tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
-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.
La organización puede ceder las fotos, presentadas al concurso, al ayuntamiento de Arrasaste.
Estos, no podrán ceder las obras a terceros sin permiso de los autores.
Premios:
Mejores fotos:
1o 300 €. y trofeo.
2o 150 €. y trofeo.
3o 100 €. y trofeo.
Premio a la fotografía más original: 100 €. y trofeo
Sorteo entre todos los participantes de una cena en el restaurante Arteaga para 2 personas.

