BASES DEL XII CONCURSO FOTOGRÁFICO
DEL AGUA DE PITILLAS
Participación
Podrán participar todas las personas fotógrafas aficionadas y
profesionales mayores de edad.

Exposiciones
Además de las tres fotografías premiadas, se seleccionarán
XX más entre todas las presentadas por los participantes
para las exposiciones que se realizará a en la siguiente
edición de la Fiesta del Agua en la SRC Pitillesa “La
Armonía”.
Premios
Se establecen tres premios metálicos y un lote de vino de
Navarra:
 Primer premio de 200,00 euros
 Segundo premio de 150,00 euros
 Tercer premio de 100,00 euros

Temática
El tema de las obras presentadas recogerá cualquier aspecto
relacionado e identificable con el agua en Pitillas y/o Fiesta
del Agua de Pitillas.
Modalidad
Fotografía en formato digital en color.

Observaciones
- Cada persona concursante sólo podrá optar a un premio
- Las fotografías premiadas quedarán en poder de la entidad,
la cual se reserva los derechos de utilización y reproducción
citando siempre el nombre de la autoría.
- Las fotografías enviadas podrán ser utilizadas para la
promoción y difusión del Agua de Pitillas, citando siempre el
nombre del autor o autora salvo voluntad expresa por escrito
de la persona participante.
- El hecho de participar supone la aceptación de todas las
bases.

Presentación
Un CD con cinco fotografías como máximo, en formato
JPEG, con resolución mínima de 300 ppp, mínimo de 18x24
y un máximo de 24x30 cm.
Identificación, envío y plazo de admisión
Entrega o envío sin remite de un sobre protector que
contenga además del CD con los archivos fotográficos, un
sobre cerrado con los datos del autor o autora y el título de
cada fotografía al
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media.
C/ Las Pozas nº 13 31390 Olite (Navarra)
Poniendo como Asunto: Concurso Fotográfico del Agua en
Pitillas
Teléfonos de contacto: 948 740 739
Fechas: el plazo de recogida se establece hasta el día 26 de
junio de 2017.
Jurado
Estará compuesto por el equipo organizador de la 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
Entrega de premios
La entrega de premios tendrá lugar el 25 de agosto, en el
Ayuntamiento de Pitillas.

Organizan y colaboran: Ayuntamiento de Pitillas,
Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y Asociación
Fotográfica Fotoberri
Financia: Gobierno Navarra

