
 
 

CONCURSO FOTOGRAFICO “TOLOSA HERRIA 2015” 

Concurso clasificatorio para el certamen Argizaiola 007/2015 

 

PARTICIPANTES 

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

 

TEMA 

Libre 

 

OBRAS 

Máximo 3 obras por autor, no presentadas en anteriores ediciones. Todas las 
imágenes deberán haber sido fotografiadas totalmente por el autor participante, y 
no podrán incorporar elementos  ajenos a su autoría. 

 

FORMATO 

• Archivos en formato JPG  (compresión 10). 

• 300 ppp. 

• El lado mas largo con una medida de 4000 pixeles. 

• Máximo peso por archivo 5 megas. 

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

• El nombre del archivo deberá empezar por el número de foto y continuar con 
el título. Ejemplo:   1_amanecer.jpg  



 

INSCRIPCIÓN Y ENVÍOS  

• https://secure.jotformeu.com/Targazki/Tolosa_herria_ 

La inscripción es gratuita. Esperar a que aparezca el mensaje de carga de 
archivos completa. 

 

INFORMACIÓN 

• Targazki@gmail.com 

• www.targazki.com 

 

PLAZO DE ADMISIÓN 

Hasta 31 de mayo del 2015. 

 

JURADO 

 
 
Miguel Cabezas, miembro del jurado Tolosa herria 2015. Miguel ha sido ganador de 
numerosos concursos nacionales e internacionales y sus obras han sido expuestas 
en diferentes ciudades españolas, como Zaragoza, Barcelona y Madrid y en otros 
países como Polonia, China, Japón y Estados Unidos. Sus fotografías también han 
sido adquiridas en fondos privados por la Fundación Vila Casas y por la Fundación 
Internacional de las Artes (FIART). Como miembro de la Asociación Fotográfica 
Irunesa (AFI), de la Confederación Española de Fotografía (CEF) y de la Fédération 
Internationale de l’Art Photographique (FIAP), Miguel Cabezas se puede considerar 
uno de los fotógrafos con mayor proyección en los últimos tiempos dentro de la 
disciplina Fine Art. Para conocer más sobre su trabajo puede visitar su web: 
http://miguelcabezasfotografias.com/ 
 



 
 
Xabier Mata, miembro del jurado Tolosa herria 2015. 
Su especialidad es la fotografía de montaña, sobretodo en condiciones 
meteorológicas adversas y su técnica preferida, el blanco y negro, por su 
expresividad poética. 
Algunas de sus obras se han exhibido en diferentes muestras de ámbito nacional e 
internacional. 
 
Entre sus objetivos dentro del mundo fotográfico estaba el de dar un salto y pasar 
a la organización de un concurso de actividad de montaña de ámbito 
internacional ,iniciativa que ha puesto en marcha gracias al Club Vasco de 
Camping y que ha dado como resultado CVCEPHOTO. 
 
ACEF - Artista de la Confederación Española de Fotografía, 2013 
AFIAP - Artista de la Federación Internacional de Fotografía, 2014 
 
Algunas de sus máximas distinciones por su trabajo son : 
 
1er Premio Trofeo ARGIZAIOLA 2014.   
Mención de Honor, MEMORIAL MARIA LUISA en la cat. Alpinismo 2013. 
Medalla de Oro FIAP,  Photo Competition " Kumanovo - Macedonia " 2013. 
Medalla de Oro FIAP + Medalla de Oro de la SFG + Trofeo Marques de Rocaverde , 
en el XLI  " Trofeo Gipuzkoa " 2013. 
Medalla de Oro de la Association of Polish Art, en el II Bardaf International Exhibition 
" Slovaquie " 2013. 
Medalla de Oro  FCF, en el IV International Photography Contest " Sant Just Desvern 
" 2013. 
Medalla de Plata  FIAP , en el XXVII Certamen Fotográfico Internacional " El trabajo 
y los Oficios " 2013. 
1er Premio, en el Concurso  de Naturaleza, MONTPHOTO en la cat. Actividad de 
Montaña  2013. 
1er Premio, MONTPHOTO en la cat. Inspirado por la Naturaleza 2013. 
1er Premio Concurso de fotografía deportiva Kirolgi cat. color 2013. 
3er Premio, MONTPHOTO en la cat. Actividad de Montaña  2009. 
1er Premio, MONTPHOTO en la cat. Montaña  2008. 
 
Se puede ver más de su obra a través de su página web: www.fotoxabi.es 
 



 
 
Javier P. Fdez. Ferreras, miembro del jurado Tolosa herria 2015. 
Nacido en Lanús (Argentina). Con 1 año de edad, es trasladado a Barakaldo. 
Actualmente  reside  en Berango  (Bizkaia). 
 
Su pasión por la fotografía le ha llevado a viajar por  los cinco continentes , siendo 
sus temas preferidos el  reportaje  y el retrato, aunque no queda atrás su interés por 
la fotografía deportiva y los bodegones. 
 
Es miembro del Club Deportivo Eibar de Fotografía , de la Confederación Española 
de Fotografía (C.E.F.)y de la Federación Internacional del Arte Fotográfico (F.I.A.P.).  
 
Autodidacta en el arte de la fotografía, ha conseguido las siguientes distinciones 
 
    

- F.IA.P. (Féderation Internationale de l´Art Photographique) : 

    Posee los títulos de AFIAP (Artista) año 2.000 , EFIAP (Excelencia) año 2.003 y 
MFIAP (Maestro) año 2014. 

 
- I.S.F. (Image Sans Frontiere): 
       Es acreedor de  las distinciones de ED-ISF (Distinguido Expositor), EH-ISF 

(Honorable Expositor) y ER-ISF (Reconocido Expositor), todas ellas en el  año 
2011.       

 
- C.E.F. (Confederación Española de Fotografía): 
    Tiene los títulos de ACEF (Artista) año 2.006 , ECEF (Excelencia) año 2011 y MCEF 

(Maestro) año 2013. 
 
- Premio Nacional de Fotografïa 2.012 por la C.E.F. , otorgado en el Congreso 

celebrado por la Confederación Española de Fotografía, en Zaragoza. 
  

 

Se puede ver más de su obra a través de la web: www.worldphotography.it 
 
 
 
 



PREMIOS 

• Primer premio: 300 €  + Trofeo 

• Segundo premio: 200 €  + Trofeo 

• Tercer premio: 100 €  + Trofeo 

• Premio local: 100 € + 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 20 de junio 
del 2015 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 20 de junio 
del 2015 hasta el 4 de julio. Su horario será de 18:30 hasta las 20:00 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 en 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 presentadas quedarán en propiedad 
absoluta del autor, reservándose la organización el derecho de su publicación 
(folletos, publicidad, redes sociales, web del concurso, etc.) o exhibición sin 
carácter comercial, citándose en todo caso el nombre del autor. Las fotografías 
finalistas y premiadas exhibidas físicamente durante la exposición quedarán en 
propiedad de la asociación organizadora Targazki. El fallo del jurado será 
inapelable. 


