7. ORGANIZADOR Y JURADO
El II. Concurso Fotográfico de Oiartzun ‘Argazkiez blai!’ lo organiza el Departamento de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Oiartzun.
El jurado será nombrado por el Departamento de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Oiartzun y además de los representantes municipales, se elegirán a personas destacadas del mundo de la fotografía. Las decisiones del jurado serán inapelables.

8. PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con la legislación vigente sobre protección de datos, todos los datos
recogidos en el presente concurso se guardarán en una base de datos propiedad del
Ayuntamiento de Oiartzun.
Los datos personales recogidos en el proceso de participación, serán tratados tal
y como se indica en las bases y en el apartado ‘Argazki lehiaketaren webgunean izena
eman’ de las normas www.gazteoiartzun.net/ARGAZKI-LEHIAKETA.pdf para un adecuado funcionamiento del concurso. Estos datos no se cederán a terceros. El acceso, modificación y eliminación de estos datos, se podrá realizar de la forma indicada en la legislación vigente.
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Argibide gehiago:

Oficina de Información Juvenil
Tel: 943 49 11 05
gazteinfo@oiartzun.org
www.gazteoiartzun.net

II. Concurso Fotográfico de Oiartzun
Para jóvenes de Oarsoaldea

Mendiburu 5, bajo, 20180 Oiartzun
De Lunes a Viernes 17:30-19:30
Sábados 10:30-13:30

Plazo para subir las fotografías a la web del 1 al 31 de mayo

2.600 € en premios!!

El Departamento de Juventud y Deportes del Ayto de Oiartzun, organiza el II.
Concurso de fotografía ‘Argazkiez blai’, en función de las siguientes bases::

1. PARTICIPANTES
• Jóvenes de hasta 29 años, inclusive, empadronados en Oarsoaldea (Pasaia,
Errenteria, Lezo y Oiartzun)
• La inscripción se hará en función de las normas www.gazteoiartzun.net/
ARGAZKI-LEHIAKETA.pdf
• Al participar se aceptan en su totalidad las bases de este concurso

2. TEMA
Libre.

3. CATEGORÍAS Y PREMIOS
Niños (hasta 12 años)
1. premio ............................... 200 € (en material)
2. premio ............................... 100 € (en material)
3. premio ................................. 50 € (en material)
4. “premio de internet* ............ 80 € (en material)
5. al mejor de Oiartzun ............ 80 € (en material)
Adolescentes (entre 13-17 años)
1. premio ............................... 300 €
2. premio ............................... 150 €
3. premio ................................. 80 €
4. “premio de internet* .......... 100 €
5. al mejor de Oiartzun .......... 100 €
Jóvenes (entre 18-29 años)
1. premio ............................... 600 €
2. premio ............................... 300 €
3. premio ............................... 200 €
4. “premio de internet* .......... 150 €
5. al mejor de Oiartzun .......... 150 €
1) Cada participante podrá ganar un único premio
2) Los premios pueden quedar desiertos

El “premio de internet se dará en función de los votos que los usuarios den en la
web www.gazteoiartzun.net/argazkiak. Se necesitarán, al menos 5 votos para recibir este
premio.

4. FOTOGRAFÍAS
Condiciones
• Cada participante puede presentar hasta 3 fotografías.
• Sólo se admitirán las fotografías subidas en la web www.gazteoiartzun.net/
argazkiak y siguiendo las condiciones indicadas en las normas
www.gazteoiartzun.net/ARGAZKI-LEHIAKETA.pdf (Se pueden adquirir también en la Oficina de Información Juvenil de Oiartzun).
• Se tendrán que valorar 4 fotografías de otros participantes por medio de las
estrellitas.
• Sólo se tendrán en cuenta las valoraciones de los participantes
• Se tendrá que añadir un comentario a 2 fotografías de otros participantes.
• El autor de la fotografía asume su autoria y originalidad.
• Todas estas condiciones serán indispensables para poder recibir alguno de
los premios.
• Las fotografías premiadas se quedarán bajo la propiedad del Ayuntamiento
de Oiartzun, teniendo éste los derechos de publicación y reedición, citando
siempre el nombre del autor.
Características
• Tamaño y peso de las fotografías:
ο Peso mínimo de 500 Kb y máximo de 3 Mb
ο En formato JPG
ο Se admitirán retoques básicos pero no fotomontajes
Las fotografías, después de publicar la lista de premiados, estarán durante un
mes en la web www.gazteoiartzun.net/argazkiak. Después, las no ganadoras se borrarán y para las ganadoras se habilitará un espacio en la web para poder visionarlas.

5. PLAZOS
El plazo para subir las fotografías a la web www.gazteoiartzun.net/argazkiak
será del 1 al 31 de Mayo, ambos inclusive. Los premiados se darán a conocer en la entrega de premios que se celebrará en julio.

6. EXPOSICIÓN
Con las fotografías ganadoras en cada categoría se realizará una exposición en
la Biblioteca Municipal de Oiartzun.

