SECCIÓN MONTAÑA-MENDI TALDEA
BASES PARA EL XXXVII CONCURSO FOTOGRÁFICO DE MONTAÑA DE IRUÑA
PARTICIPANTES
Podrán participar todos los profesionales o aficionados a la fotografía.
TEMA
Naturaleza y Montaña.
OBRAS
Se admitirán copias en color sin tratar por medios informáticos. Las obras deberán ser inéditas no
entrando a concurso cualquier obra que haya sido premiada en otro concurso.
El autor puede presentar un máximo de 4 obras.
TAMAÑO DE LAS FOTOGRAFÍAS
Mínimo libre y máximo de 30 cm. x 40 cm. montadas en un soporte rígido o cartulina que no exceda
de 30 x 40 antes mencionado.
PLAZO DE ADMISIÓN
Fecha tope de presentación martes, 3 de Octubre 2017, a las 20:00 horas.
ENVIOS
Las obras deberán llevar en el reverso el lema y título, en sobre cerrado y con el mismo lema,
llevará una tarjeta con el nombre y apellido del autor, dirección, e-mail si lo tuviera, teléfono de
contacto y el club al que pertenece.
Las fotografías se entregarán personalmente o se remitirán por correo a la siguiente dirección:
S.C.D.R. Anaitasuna
C/ Doctor López Sanz, 2
31011 Pamplona-Iruña
Indicando en el sobre “Para el concurso fotográfico”
La organización se compromete a tratar con el máximo cuidado el material presentado a concurso,
pero declina toda responsabilidad ante cualquier deterioro o accidente fortuito.
JURADO
Será designado por la organización, y estará compuesto por especialistas en la materia.
FALLO
A los ganadores se les comunicará con una copia del acta del jurado, el premio, fecha y día de la
entrega del mismo.
No quedará ningún premio desierto.
DEVOLUCIÓN DE OBRAS
La devolución de las obras se realizará a partir de un mes, una vez finalizado el concurso.
OBSERVACIONES
Las obras premiadas quedarán en propiedad de la organización que las utilizará para fines que
estime oportuno. Se mencionará el autor de la obra en caso de publicación.
Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros en las obras, y de
toda reclamación por derecho de imagen.
Los ganadores deberán entregar el archivo informático original de la imagen premiada a máxima
resolución.
Presentarse al XXXVI Concurso Fotográfico de Montaña Iruña, implica la aceptación de todas y
cada una de las bases. Siendo competencia del Jurado, resolver cualquier duda que pueda surgir
sobre su interpretación o acerca de asuntos que no estén incluidos en los mismos.
La entrega de premios será el jueves día 19 de Octubre a las 19:30 horas en el Planetario de
Pamplona.

PREMIOS
FOTOGRAFÍA EN COLOR
Fotografías montadas sobre cartulina 30x40, en papel fotográfico que no exceda las dimensiones
de la cartulina
1er Premio: 250 euros y Trofeo
2º Premio: 160 euros y Trofeo
3er Premio: 130 euros y Trofeo
Pamplona-Iruña, septiembre de 2017

