I. CONCURSO
FOTOGRAFICO
BASES

Participantes.
• Podrán participar única y exclusivamente todos los socios y socias
de La Única tanto Txikis como adultos. La participación en este
concurso implica la total aceptación de estas bases.
• Cada participante tan solo podrá presentar un máximo de dos
fotografías.
Categorías y premios
Se establecen tres categorías según la edad del soci@ participante,
dotada cada una de ellas con un único premio:
• Hasta los 15 años: 2 premios de 1 Vale de 30 € en Elkar.
• De 15 a 25 años: 1 premio de 2 entradas para un concierto a
elegir en Sala Zentral (a elegir hasta el 31 de diciembre)
• De 25 años en adelante: 1 premio de 2 cenas en el Rte.
Iruñazarra.
Temática.
• La temática será las fiestas de Sanfermin, valorándose
especialmente las fotografías relacionadas con la vida y actividad
sanferminera de la Peña La Única.
• No se admitirán fotografías con carácter sexista, racista, homófobo,
etc.
Jurado.
• El Jurado lo compondrán el socio y fotógrafo Kike Balenzategi y el
también fotógrafo David Salcedo.
• El veredicto, inapelable, se dará a conocer en la asamblea
valoración de Sanfermines que se realizará en septiembre.
• Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por
la Junta de la Peña La Única, como organizador de este certamen, y
en su competencia, por el Jurado.

I. ARGAZKI
LEHIAKETA
OINARRIAK

Parte-hartzaileak.
• La Unicako bazkide txiki zein helduek parte hartzen ahal dute soilik.
Lahiaketan parte hartze hutsak oinarriak onartzen diren seinale.
• Parte-hartzaile bakoitzak bi argazki aurkezten ahal ditu.
Kategoriak eta sariak.
Hiru kategoria egongo dira parte-hartzailearen adinaren araberakoa,
kategori bakoitzak sari bakarra eukiko duelarik:
• 15 urte arte 2 sari: Elkarreko 30€ ko txartel bana.
• 15etik 25 urte arte sari 1: Zentralen aukeratutako kontzertu
baterako 2 sarrera (Abenduaren 31 arte aukeragai).
• 25 urtetatik aurrera sari 1: Irunazarra jatetxean 2 afari.
Gaia.
• Gaia sanferminak izango dira, La Unica Peñaren sanferminetako
bizitza eta jarduerarekin loturiko argazkiak aintzat hartuko dira
batez ere.
• Ez dira onartuko izaera sexista, arrazista, homofoborik, ea duten
argazkirik.
Epaimahaia.
• Bazkide eta argazkilaria den Kike Balenzategi eta David Salcedo
argazkilariak osatuko dute epaimahaia.
• Irailan, Sanferminak baloratzeko burutuko den asanbladan epaia
jakinarizko da. Epaia apelaezina izanik.
• Los aspectos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por
la Junta de la Peña La Única, como organizador de este certamen, y
en su competencia, por el Jurado.

Requisitos técnicos
• Las fotografías deberán presentarse en formato JPEG, tamaño
mínimo de 2000 puntos/pixeles en cualquiera de las dos
dimensiones, con compresión de alta calidad, y un peso mínimo
de 3mb. Sólo se permitirán pequeños ajustes en las fotografías
(niveles, exposición, etc..,) rechazando aquellas que hayan sido
transformadas con montajes o cualquier otro efecto que desvirtúe
la realidad de la imagen.
• Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados
previamente en revistas, periódicos o libros impresos u on line.
Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro premio
fotográfico.
• Las fotografías podrán ser tanto en blanco y negro como en color.

Betebehar teknikoak
• Argazkiak JPEG formatuan aurkeztuko dira, gutxieneko tamaina
2000 puntu/pixel bietako edozein dimentsiotan, Kalitate altuko
konpresioarekin, eta gutxieneko pisua 3mb. Gutxieneko doitzeak
onartuko dira soilik (sestrak, esposizio, etc..,) atzera botaz muntai
edo eta beste edozein efekturekin irudiaren errealitatea ahultzen
duten argazkiak.
• Aurkeztutako lanak ezin izan dira aldez aurretik argitaratuak izan,
ez aldizkari, egunkari edo inpirimatutako edo on line liburuetan. Ezin
izan dira sarituak izan.
• Argazkiak txuri beltzean edo kolorean aurkeztu daitezke.

Envío de las fotografías y plazos de entrega.
Las fotografías se enviarán vía mail a la siguiente dirección: sfphoto@
launica.eus antes del día 1 de agosto. En el asunto deberá
consignarse: “I Concurso SF Peña La Única”. El correo contendrá los
archivos digitales de las fotografías, identificada cada una de ellas por
un título. Dentro del correo se incluirán los datos personales del autor
o autora (Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, nº de socio/a y
un teléfono de contacto)
No se admitirán fotografías enviadas por otro medio o fuera de plazo.

Argazkien bidalketa eta epeak.
Argazkiak honako posta elektronikora bidaliko dira: sfphoto@launica.
eus abuzturen 1a baino lehen. Posta elektronikoaren gaia hau izanik:
“Peña La Únicako I. SF Lehiaketa”. Postak artxibo digitalak edukiko
ditu, bakoitza bere izenburuarekin identifikaturik egongo delarik.
Postan egilearen datuak egongo dira (Izen abizenak, jaiotze data,
bazkide zenbakia eta harremanetan jartzeko telefono zenbaki bat)
Beste bide batetik helarazten diren lanak ez dira onartuak izango ezta
epetik kanpo bidalitakoak.

Derechos de las fotografías.
La Peña La Única se reserva el derecho (no exclusivo) para reproducir
en soportes informativos y promocionales propios y exponer de
manera libre cualquiera de las imágenes presentadas, nombrando
siempre al autor/a. En ningún caso se cederán a terceros, salvo
autorización expresa del autor/a.

Irudi Eskubideak.
La Única elkarteak irudiak erabiltzeko eskubidea gordetzen du (ez
esklusiboa). Sustapenerako informazio euskarrietan eta modu libre
batean irudiak erabiltzeko, beti ere egilea aipatuz. Ez dira irudiak inori
utziko, egilearen baimena eduki ezean.

