
 

 

 
 
 
CONCURSO FOTOGRAFICO “TOLOSA HERRIA” 

Concurso clasificatorio para el certamen Argizaiola 005/2014 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar en el concurso todos los aficionados que lo deseen. 

 

TEMA 

Libre 

 

OBRAS 

Máximo 3 por autor, no premiadas en otros concursos. 

 

FORMATO 

• Archivos en formato JPG  (compresión 10-12 Alta ) 

• Mínimo 300 ppp 

• El lado mas largo con una medida de 4000 pixeles 

• El jurado visionara las obras en el espacio de color Adobe RGB 1998 

• El nombre del archivo deberá ser el título de la misma foto 

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICACIÓN 

 
En el mismo mensaje de correo, junto con las obras, se facilitaran los 
datos del autor y una lista con los títulos de las fotos que tendrán que 
coincidir con los nombres de los archivos adjuntos. 

• Nombre y apellidos 

• Dirección postal 

• Correo electrónico 

• Teléfono 

• Títulos de las obras 

 

ENVÍOS 

• Email: tolosaherria2014@gmail.com 

• Asunto: Nombre del fotógrafo – Concurso “Tolosa Herria” 

 

INFORMACIÓN 

• tolosaherria2014@gmail.com 

• www.targazki.com 

 

PLAZO DE ADMISIÓN 

Último día de recepción de correos: 31 de mayo del 2014. 

Cualquier correo recibido tras las 00:00 horas del día posterior al de la 
fecha indicada no será aceptado. 

 

JURADO 

Estará formado por personas de reconocido prestigio dentro del ámbito 
fotográfico, siendo su fallo inapelable. 

 



 

 

 

PREMIOS 

• Primer premio: 300 €  

• Segundo premio: 200 €  

• Tercer premio: 100 €  

• Premio local: Lote de productos Gorrotxategi para el primer tolosarra 
clasificado. 

Cada autor no podrá optar a más de un premio. Los tres primeros 
vascos clasificados, obtendrán invitación para participar en el certamen 
Argizaiola. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

La entrega de premios tendrá lugar en el Casino de Tolosa, el 21 de 
junio del 2014 a las 12:00 horas. 

 

EXPOSICIÓN 

Una selección de las obras mejor clasificadas seleccionadas por el 
jurado será expuesta en la sala principal del Casino de Tolosa desde el 
21 de junio del 2014 hasta el 5 de julio. Su horario será de 18:30 hasta las 
20:30 de lunes a viernes y de 12:00 a 14:00 los sábados, domingos y 
festivos. 

CATÁLOGO 

• Con las obras seleccionadas para la exposición se realizará un 
catálogo digital que se pondrá a disposición del público en la web 
de la asociación www.targazki.com. 

NOTAS 
 

El hecho de concurrir a este concurso supone la total aceptación de las 
presentes bases. Cualquier incidencia surgida, no reflejada en las 
mismas, será resuelta por la organización. Todas las obras premiadas 
quedarán en propiedad absoluta de la organización, reservándose el 
derecho de su publicación o exhibición sin carácter comercial, 
citándose en todo caso el nombre del autor. 


