I. CONCURSO DE FOTOGRAFIA PARA
NATURALISTAS
BASES:
1. Organiza:
Haritzalde Naturzaleen Elkartea.
2. Participantes:
Está abierto a todos los naturalistas y amantes de la naturaleza
cualquiera que sea su edad y condición. Los menores de 18 años
necesitarán de la correspondiente autorización de los padres o
tutores legales.
3. Tema:
La Naturaleza en nuestro entorno. Lo que podemos encontrar
en nuestro entorno natural: paisajes, montañas, ríos, bosque,
fauna, flora...
4. Presentación de las fotografías:
* Las fotos se presentarán entre el 19 de marzo y el 15 de
abril, ambos incluídos.
* Cada participante podrá presentar un máximo de 3
fotografías.
* Las imágenes se presentarán en formato JPG y se deberán
enviar junto con el impreso de inscrición.
* Las fotos tendrán al menos 300 kb y 4 mb como máximo.

* Los participantes deberán inscribirse a través de la Web de
Haritzalde, rellenando el formulario correspondiente con sus
datos: nombre y apellidos, teléfono de contacto, mail, e
indicar si son o no socios de Haritzalde.
5. Jurado:
El Jurado escogerá entre las imágenes presentadas las fotos
ganadoras, y estrá compuesto por dos fotógrafos de reconocido
prestigio y por una persona de la Junta Directiva:
- Lolo Vasco

*

(http://www.bluephotoagency.com/es/perfillolovasco.html)

- Ramón Arambarri

(http://www.ramonarambarri.com)

- Noemi Fernández

(Haritzalde).

Premio del público: Todas las fotos presentadas estarán
expuestas entre el 16 y el 20 de abril en nuestra web:

www.haritzalde.org de manera que cualquier persona
pueda verlas y emitir su voto. Cada persona sólo podrá
votar una vez.
6. Premios:
1. Premio: 50€ en papelerías Tamayo + cena/comida para 2
personas en el restaurante Tedone jatetxea o bono de
cultura de 50€ + camiseta de Haritzalde + sudadera de
Haritzalde + libro de Cristina Enea + 1 año de socio de
Haritzalde.
2. Premio: 50€ en papelerías Tamayo + sudadera de Haritzalde o
libro “Parque Cristina Enea-Gladys" + camiseta
3. Premio: 25€ en papelerías Tamayo + camiseta de Haritzalde



Premio del público:50€ en papelerías Tamayo + 50€ en bono
cultura + camiseta de Haritzalde + sudadera de Haritzalde o
libro de Cristina Enea + 1 año de socio de Haritzalde.

 Se sorteará el libro “Crisis climática-ambiental” de Antxon
Olabe Egaña entre los participantes que sean socios de
Haritzalde.
7.

Derechos:
Todas las fotografías presentadas quedarán a completa disposición
de la Asociación Naturalista Haritzalde, que podrá utilizarlas de la
manera y en el formato que estime oportunos, eso sí, siempre en
actividades sin ánimo de lucro y citando el nombre y apellido(s) de
sus autores.

8.

Aceptación:
La inscripción y participación en el concurso conlleva la total
aceptación de las presentes bases. Cualquier incidencia que pudiera
surgir será solucionada por los organizadores y su decisión no
podrá ser apelada.

Colaboradores:

www.tedone.eu

www.tamayo.es

Toda la información: www.haritzalde.org

