II CONCURSO FOTOGRAFÍA DE NAVIDAD 2011
ASOCIACIÓN DE BELENISTAS “SAN ANDRÉS” DE VILLAVA
ATARRABIAKO “SAN ANDRES” JAIOTZAZALEEN ELKARTEA
1. La Asociación de Belenistas “San Andrés” de Villava, convoca el II Concurso Fotografía de
Navidad, y que tiene como objetivo seleccionar la imagen oficial de la Campaña de Navidad de
Villava del próximo año 2011.
2. Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin importar la nacionalidad o lugar de
residencia, siendo mayores de 15 años en cualquiera de los casos. Se presentarán con un máximo de
tres obras originales e inéditas. Las fotografías, que habrán de ser en color, versarán sobre la Navidad
y el Belén, dejando a elección de los autores, de manera libre, la técnica a emplear.
3. Serán descalificadas las fotografías que en parte o en todo, supongan copia, plagio de obras
publicadas propias o de otros artistas, así como de fotografías ya premiadas.
4. El formato de la fotografía será de dieciocho centímetros por veinticuatro centímetros. 18 x 24 cm.
5. El plazo de admisión de trabajos comprenderá desde el 1 de diciembre al 17 de diciembre de 2010.
6. Los trabajos se presentarán de lunes a viernes, en horario de 17 a 21 horas, en la Casa de Cultura,
calle Mayor 67, de Villava-Atarrabia.
7. Las fotografías se presentaran sin firma del autor y bajo un lema, que aparecerá escrito en la parte
trasera de la fotografía. Se entregará en un sobre tamaño DIN A4 cerrado, en cuyo interior se
adjuntarán el nombre y apellidos del autor, domicilio, número de teléfono y fotocopia o número del
Documento Nacional de Identidad o documento acreditativo similar, así como un CD con la/as
fotografía/as presentada/s en formato digital (JPEG) y en el exterior del sobre figurará unicamente:
Concurso Fotografia Navidad junto con el lema elegido. En caso de presentarse más de una
fotografía, deberán constar los diferentes lemas de cada una de ellas en el exterior del sobre.
8. La composición del Jurado estará compuesto mediante el Presidente, Secretario y Vocales de la
asociación así como de un profesional del campo del diseño, la comunicación y las artes.
9. El jurado procederá a la selección de las tres fotografías finalistas. A continuación se procederá la
elección de la fotografía ganadora.
10. Se otorgará un único premio para la obra ganadora, consistente en trofeo, y accésit para 1º y 2º
finalistas.
11. Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación, quien se reserva todos los derechos
sobre las mismas.
12. La Asociación de Belenistas “San Andrés” de Villava se reserva el derecho de exponer las
fotografías presentadas, el Domingo 2 de Enero de 2011, a las 18:30 horas en el Espacio Escénico del
Cine Municipal. Los autores de las obras exhibidas que no hayan obtenido premio no tendrán derecho
a contra prestación económica alguna, aunque en la exposición se indicara su autoría.
13. La participación en este Concurso supone la plena aceptación de las presentes bases y la
conformidad con las decisiones del Jurado.
Mas información: www.abelenvillava.com

