Bases XI Concurso Fotográfico del
Agua en Pitillas
PARTICIPACIÓN: La inscripción es gratuita y podrán participar todas las personas fotógrafas aficionadas y
profesionales de cualquier nacionalidad siempre que sean mayores de edad.
TEMA: Las fotografías abordarán un elemento básico, el AGUA.
REQUISITOS: Las fotografías deberán tener un tamaño mínimo de 18x24 y un máximo de 24x30 cm. y se
presentarán sobre una cartulina de color negro de 30x40 cm. Además, cada concursante deberá adjuntar
un CD-ROM que contendrá una versión digital de las fotografías presentadas en formato JPG. No se permite
aplicar recursos técnicos para añadir o eliminar elementos, objetos o personas. Las fotografías que no
cumplan estos requisitos serán eliminadas del concurso.
Cada concursante podrá presentar un máximo de dos (2) fotografías en cada una de las categorías.
Necesariamente serán inéditas, no publicadas y no premiadas en otros concursos anteriores.
1er Premio Categoría Agua 2015
“Nacimiento del río Cuervo”. Fco. Munera

PLAZO DE PRESENTACION: Se podrán presentar las fotografías hasta las 14 horas del viernes, 29 de abril
de 2016. Serán admitidas todas las obras que en el matasellos figure la fecha mencionada. Sin embargo,
si alguna de dichas obras se recibe una vez que el jurado ya ha fallado, éstas quedarán fuera de concurso.

IDENTIFICACIÓN: Cada trabajo se presentará en un sobre cerrado que incluirá la fotografía junto con un sobre más pequeño pegado al
dorso de la cartulina negra que contendrá: una fotocopia del DNI por las dos caras, bien legible, y el nombre del autor o autora, el
seudónimo, la dirección, el teléfono y la dirección de correo electrónico. ES OBLIGATORIO
hacer constar en el exterior de estos sobres el título de la obra y la categoría en la que
participa. (Se puede consultar la política de protección de datos en las oficinas del Ayuntamiento de Pitillas.
Si se muestra interés por la misma, se entregará un formulario)

JURADO: Estará compuesto por el equipo organizador de la XIII Fiesta del Agua de Pitillas,
que contará con asesoramiento de personal técnico. Se valorará la calidad técnica,
originalidad y creatividad. El jurado y la organización se reservan el derecho de declarar
desierto alguno de los premios si no tienen la calidad suficiente.
PREMIOS:

1er Premio Categoría el Agua en Pitillas 2015
“Noche de tormenta”. Pablo García

Categoría “El Agua” : 1º premio: 200,00 € // 2º premio: 125,00 €
Categoría “El Agua en Pitillas”: 1º premio: 200,00€ //2º premio: 125,00 €
Categoría “El Agua en Pitillas” realizado por fotógrafo/a local: 1º premio: 200,00 € // 2º premio:
125,00 €
Cada autor/a podrá optar a uno solo de los premios.
ENTREGA DE PREMIOS: La entrega de premios se llevará a cabo el domingo, 22 de mayo a las 13:30
h. en el Centro Cívico de Pitillas. En caso de que alguna de las personas premiadas no pueda estar
presente en esta entrega, es necesario que, por escrito, delegue en alguien que lo recoja en su
nombre (un/a representante por cada premiado/a) en caso contrario, el premio quedará desierto.

2º Premio Categoría el Agua en Pitillas 2015, Fotógrafo local
“La subida del agua”. César Alonso Vargas

EXPOSICIÓN DE OBRAS: Las fotos presentadas a concurso serán expuestas en el Casino de Pitillas el mismo día de la XIII Fiesta del Agua.
OBSERVACIONES: Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de las entidades organizadoras de este concurso quienes se reservan los derechos de
utilización y reproducción citando siempre el nombre de la autoría. Las obras no premiadas podrán reclamarse al Consorcio de Desarrollo de la Zona
Media en el plazo de 30 días naturales desde la entrega de premios. Los y las concursantes que deseen que las obras le sean devueltas por correo,
deberán hacerlo constar y asumir los gastos de envío, para lo cual adjuntarán el sobre correspondiente debidamente timbrado.
La organización declina toda responsabilidad en caso de deterioro o extravío por causas ajenas a su voluntad.
La participación en el concurso supone la plena aceptación de las bases, así como el permiso por parte del concursante para exponerlas cuando la
organización lo considere oportuno.
LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las fotografías podrán ser entregadas en mano o enviarse a:
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media C/ Las Pozas nº 13 31390 Olite (Navarra)
Poniendo como Asunto: XI Concurso Fotográfico del Agua en Pitillas
Teléfonos de contacto: 948 740 739

