CONCURSO FOTOGRAFICO “MUGIKORTASUN
IRAUNKORRA”

Concurso organizado por TARGAZKI Tolosaldeko Argazkilari Taldea y Tolosaldea Garatzen con
el patrocinio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Podrán participar en el concurso todos los residentes en Tolosaldea, excepto los miembros de
la asociación TARGAZKI.
El tema del concurso es la movilidad sostenible, se admite cualquier tipo de técnica
fotográfica siempre que la imagen haya sido obtenida en su totalidad por el autor participante
sin incorporar elementos ajenos a su autoría.
Cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías. Las fotografías presentadas no
podrán llevar ningún tipo de identificación ni marca de agua.
Las fotografías deben presentarse en formato JPG, compresión 10 y un tamaño máximo de
4000 pixeles en el lado más largo.
El peso máximo de los archivos será de 5 megas.
La inscripción es gratuita. El envío de las fotografías podrá realizarse exclusivamente por
internet en la dirección: targazki.fotogenius.es
Calendario del concurso
Plazo de admisión

Del 10 de agosto al 13 de septiembre de 2020

Fallo del jurado

15 de septiembre de 2020

Comunicación del resultado

16 de septiembre de 2020

Entrega de premios

19 de septiembre de 2020

El jurado estará compuesto por tres miembros de la asociación Targazki. El fallo será
inapelable y el resultado se comunicará por email, además de publicarse en la web.

PREMIOS CATEGORIA GENERAL
PRIMER PREMIO: Tarjeta regalo de 300 € para gastar en una tienda de fotografía +
recordatorio.
SEGUNDO PREMIO: Tarjeta regalo de 100 € para gastar en una tienda de fotografía +
recordatorio.
TERCER PREMIO: Tarjeta regalo de 100 € para gastar en una tienda de fotografía +
recordatorio.
PREMIOS CATEGORIA JOVEN (8-16 AÑOS)
PRIMER PREMIO: Tarjeta regalo de 100 € para gastar en una tienda de fotografía +
recordatorio.
SEGUNDO PREMIO: Recordatorio.
TERCER PREMIO: Recordatorio.
Para consultas e información actualizada
targazki@gmail.com
targazki.com
www.tolosaldeagaratzen.eus

El lugar donde se celebrará la entrega de premios se comunicará en la web de la asociación.
Será imprescindible la asistencia de los premiad@s o de una persona autorizada para su
recogida.
Se realizará una exposición con las fotografías mejor valoradas en lugar y fechas por
determinar.
Otras consideraciones:
•
•
•

•

El hecho de concurrir en este concurso supone la total aceptación de las 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 exhibidas físicamente durante la exposición quedarán en propiedad
de la asociación organizadora y en un futuro podrán ser utilizadas por la asociación
organizadora, siempre sin ánimo de lucro y acompañadas del nombre del autor.

•

La organización se reserva el derecho de excluir del concurso fotografías que
sean contrarias a la legislación vigente.

•

Los datos facilitados serán tratados de forma confidencial.

Tanto las fechas como los diferentes eventos de entrega de premios etc.. pueden sufrir
modificaciones según la situación derivada del COVID 19 en cada momento.

