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II Concurso de Fotografía La Salle Berrozpe
Organizado por: (Iko- Salle) Elkartea
Bases del Concurso de Fotografía:
1º Este concurso está abierto a todos los antiguos alumnos de La Salle Berrozpe que quieran
participar.
2º Bases del concurso:
Sólo se admitirá una foto por persona y está tendrá que entregarse en soporte digital con
formato JPG y con una resolución mínima de un ancho de 1024 píxeles y de un alto de
768 píxeles.
No se permitirán fotomontajes, pero si retoques en el contraste, brillos y niveles de
colores.
La fotografía deber haber sido tomadas por la persona que la presenta.
La fotografía se enviará por correo electrónico a ikoe@lasalleberrozpe.com desde el 13
de febrero del 2013 al 26 de Abril de 2013. Además se adjuntará el nombre y dos
apellidos del participante, su dirección (calle, ciudad, código postal) correo electrónico
y un número de teléfono de contacto. También tendrá que indicar el título, fecha y lugar
de la fotografía.
Para garantizar que la foto ha sido entregada en el concurso el autor recibirá un email de
confirmación.
Tema: Naturaleza, animales, colores, amaneceres, atardeceres, anocheceres, costumbres
vascas, paisajes). Sólo se admitirán fotografías relacionadas con el tema.
Se valorarán: El impacto, la composición, calidad técnica, originalidad, buen gusto y la
creatividad.
El premio no podrá ser declarado desierto.
3º El día 29 de Abril de 2013 se dará a conocer la fotografía ganadora, y se informará a la
persona premiada. Se publicará en facebook y en la página web de la Salle Berrozpe a partir del
30/4/13.
4º El premio: El ganador del concurso se llevará un premio compuesto de (Alojamiento + cena
+recorrido termal + desayuno, para 2 personas) Hotel Balneario Elgorriaga; valor del premio:
200€ aproximadamente.
5º Todas las fotografías recibidas se exhibirán en la página web de La Salle Berrozpe, una vez
obtenidas las valoraciones por parte del jurado.
6º Los participantes se responsabilizarán del cumplimento de las disposiciones legales vigentes
en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen, declarando
responsablemente que la difusión o reproducción de la obra en el marco de la promoción e
información del presente concurso no lesionará o perjudicará derecho alguno del concursante ni
de terceros.
7º La participación en este concurso supone la total aceptación de las presentes Bases. Cualquier
cuestión imprevista no reseñada en la Bases la resolverá, en última instancia, la comisión
organizadora, la cual tratará las obras con el cuidado correspondiente.
Jurado del I Concurso de Fotografía:
1.
2.
3.
4.

Proceso de Ikasle Ohiak (IKO)
Técnicos en fotografía: Xabier Huitzi y Felix Elejoste
AMPA
Nazaret Ramos (MKT)

