LIV CONCURSO FOTOGRAFICO “BEASAINGO HIRIA”
CONDICIONES GENERALES
Patrocinio CEF
Clasificatorio para el Argizaiola
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TEMA
Libre
PARTICIPANTES
Abierto a todos los que deseen participar
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
Independientemente del número de obras enviadas será de 5€
OBRAS
Máximo 4 obras por autor, no premiadas ni seleccionadas anteriormente en este concurso.
El participante puede alterar las imágenes digitalmente, siempre y cuando predomine el contenido fotográfico
y todo el contenido de la imagen deberá ser original del autor
FORMATO DE ENTREGA
Las fotografías se presentarán en formato JPG con unas medidas de 2400 pixeles en el lado mayor y 300 ppp, y
no puede superar los 2 Mb. No se aceptarán obras que lleven incrustadas firmas o marcas de agua, que
identifiquen el autor o nombre artístico. Tampoco aquellas que lleven marcos o ribetes que de alguna manera
enmarquen la imagen
PARTICIPACION
La participación es exclusivamente en formato digital y la inscripción se realizará exclusivamente a través del
siguiente enlace http://argizpi.fotogenius.es
A la hora de realizar la inscripción, habrá que indicar si alguna de las obras quiere optar al Premio especial
“Igartza” de fotografía de Montaña y Naturaleza
CALENDARIO
o Admisión de las Obras:
o Veredicto público:
o Notificación de resultados:
o Entrega de Premios:
o Exposición:

11 de abril de 2018 (Ultimo día)
14 de Abril de 2018
28 de Abril de 2018
20 de Mayo de 2018 (Sala Exposiciones Usurbe de Beasain)
Del 20 al 31 de Mayo 2018 (Sala Exposiciones Usurbe de Beasain)

JURADO
Estará formado por personas de reconocida solvencia dentro del ámbito fotográfico, siendo su fallo inapelable
Se enviará un correo a cada participante con el resultado del concurso
PREMIOS
o Primer premio
o Segundo premio
o Tercer premio
o Cuarto al Séptimo
o Premio local
o Premio “Igartza” a la mejor obra
de Naturaleza y Montaña

500 € y Medalla de Oro CEF
300 € y Medalla de Plata CEF
200 € y Medalla de Bronce CEF
Mención de Honor CEF
100 € y Mención de Honor CEF
300€ y Mención de Honor CEF

EXPOSICION
La organización se encargará de la producción de una selección de las 25 obras finalistas para ser expuesta en
la sala de exposiciones Usurbe de Beasain, desde el 20 hasta el 31 de Mayo, en horario de 19:00 a 21:00.

NOTAS
o
o
o
o

o

o
o
o

Ningún autor podrá recibir más de un premio, a excepción del premio especial “Igartza”
Todos los premios en metálico estarán sujetos a la retención fiscal correspondiente
Toda obra que no cumpla con los requisitos indicados será automáticamente descalificada
El autor de las obras concursantes, se reconoce como autor de las mismas y de tener pleno derecho
sobre ellas para autorizar que estas sean expuestas y publicadas en catálogos, web, etc… cediendo
este derecho a los organizadores y los organismos patrocinadores del concurso, eximiendo a estos de
cualquier responsabilidad ante la reclamación por derechos de imagen a terceros
Este concurso tiene el reconocimiento de la CEF y es puntuable para la obtención de los títulos de
Artista, Excelencia y Maestro de la CEF, por ello, el concursante concede la autorización a los
organizadores y a sus organismos superiores CEF y FIAP, para que sus datos personales sean
mecanizados, siempre en el ámbito exclusivo de la divulgación artística de sus obras, y para la
publicación de sus méritos y premios destinados para la obtención de distinciones CEF y FIAP
Los archivos recibidos, no premiados ni finalistas, serán destruidos tras la finalización del concurso
Cualquier incidencia surgida, no reflejada en las mismas, será resuelta por la organización
El hecho de concurrir a este concursos supone la total aceptación de las presentes bases
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