
BASES
1. Participantes: Podrán participar en este Concurso

Fotográfico cuantas personas deseen, sin otra limitación.
Cada persona podrá presentar un máximo de 4 obras a
concurso.

2. Tema: El tema único es las fiestas de Berriozar 2015. Las
obras deberán ser originales e inéditas.

3. Características de las obras: Las fotografías presentadas
serán sobre cartulina o cartón de 20 x 30 cms.
(Aproximadamente). El tamaño máximo de la fotografía no
debe superar el tamaño del soporte.

4. Presentación de los trabajos: Las obras se entregarán en
la Oficina de atención ciudadana del Ayuntamiento de
Berriozar (Plaza Euskal Herria, 1. 31013 Berriozar)  del 14
al 18 de septiembre, de 8 a 14:00 h.
Cada fotografía se presentará en un sobre cerrado, en el
que se detallen el título de la fotografía y la frase
“Concurso de Fotografía de fiestas 2015”. Dentro figurará
la fotografía y otro sobre que contenga en su interior los
datos personales de la persona participante (nombre, ape-
llidos, edad, dirección y teléfono), y en el exterior, el título
de la obra. El título podrá ser presentado en castellano, en
euskera o en ambos idiomas. En el caso de que se pre-
sente en un solo idioma el Ayuntamiento de Berriozar se
reserva el derecho de realizar la traducción del mismo.
Podrá presentarse si se desea una explicación alusiva al
título. Las personas ganadoras, enviarán en el plazo de 3
días a partir de la notificación oficial, las fotos ganadoras
en soporte informático. 

5. Jurado: El jurado estará compuesto por miembros de la
Coordinadora cultural de Berriozar y fotógrafos/as o artis-
tas locales. El fallo del jurado es inapelable. El jurado
podrá decidir sobre cualquier duda, imprevisto o interpreta-
ción que se derive de las presentes bases.

6. Premios: Existirá un premio de 250€ y 4 accésit de 60€
cada uno.

7. Propiedad, exposición y devolución: Las obras premia-
das quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Berriozar,
quien se reserva el derecho de exposición y de reproduc-
ción, sin que ello suponga ni sean exigibles derechos de
autor/a. Todas las obras participantes serán expuestas del
5 al 17 de octubre. Al terminar la misma los autores/as de
las obras no premiadas podrán pasar a recogerlas.

8. Observaciones: El hecho de participar en este concurso
implica la aceptación total de las bases.

Concurso Fotográfico 
"Fiestas de 
Berriozar 2015"

Accesit-Akzesita:

Zurine Gil Sesma

“De reojo / Zeharka”

Accesit-Akzesita:

Elena Irigoy Sarratea

“Baño de espuma”

(Apar-bainua)


