V. ARGAZKI LEHIAKETA
2017ko SAN FAUSTO JAIAK. DURANGO
2017ko San Fausto jaietan egingo den V. Argazki Lehiaketaren
antolatzailea Durangoko F-Stop elkartea da. Helburua da, herriko jaietan
ere, argazkigintza bultzatzea helduen zein umeen artean.
1. PARTE-HARTZAILEAK
Argazki lehiaketa honetan nahi duenak parte har dezake, mugarik gabe*.
2. KATEGORIAK
Kategoria bi izango dira: helduak eta umeak (14 urte arte).
3. MODALITATEAK
Modalitate bi ezarri dira: KOLOREA zein ZURI-BELTZA.
4. GAIA
Gaia 2017ko San Fausto jaiak izango da. Lanak originalak,
argitaragabeak eta aurtengo jaietan ataratako argazkiak izango dira
5. LANAK ZELAN AURKEZTU
Irudiak JPG formatuan bidali behar dira, kalitate onenean eta neurri
hauetakoak: 18 x 24 cm eta 300 ppp. Sarituak izan ahal izateko, argazkiek
gutxieneko erresoluzio edo tamaina hau izan behar dute.
Parte-hartzaile bakoitzak, gehienez, argazki bi aurkeztu ahal izango
ditu. Argazkiekin batera, Word dokumentu batean, argazkien izenburua,
egilearen izen-deiturak, adina, telefonoa eta helbide elektronikoa bidali
behar dira.
6. LANAK ZELAN BIDALI
Lanak honako helbide honetara bidali behar dira:
f.stop.durango@gmail.com
7. AURKEZTEKO EPEA
Aurkezteko azken eguna honako hau izango da: 2017ko urriaren 23a,
24:00ak arte.
8. EPAIMAHAIA
Epaimahaikideak elkarteak hautatuko ditu.
9. ERABAKIA
Erabakia urriaren 29ean emango da, eta sari-banaketa urriaren 29an
izango da, San Agustin Kultur Guneko hallean, 13:00ean.
Ezin da sari bat baino gehiago jaso.
Epaimahaiaren irizpideari emango zaio lehentasuna; beraz, erabakia
apelaezina izango da.

10. SARIAK
Sariak honako hauek izango dira:
HELDUAK:
1. SARIA………………………………………..300 euro
2. SARIA…………………………………………200 euro
3. SARIA…………………………………………100 euro
UMEAK:
Argazki bi onenei, 50 euroko sari bana.
11. JABETZA
Argazki sarituak Durangoko Udalaren jabetzapean geratuko dira, eta
ezin izango dira salerosietan erabili.
Hala ere, erreproduzitu ahal izango dira edozein euskarri edo
formatutan, beti ere, egilearen izena agertzen baldin bada.
12. ERAKUSKETA
Argazki onenak eta saritutakoak San Agustin Kultur Gunean izango dira
erakusgai, 2017ko urriaren 29tik azaroaren 5ra.
Ordutegia:
Astelehenetik barikura: 18:00 – 20:00.
Asteburuetan: 12:00 tatik – 14:00 etara
13. OHARRAK
*Antolatzaileek eta laguntzaileek ezin dute lehiaketan parte hartu.
Lehiaketan parte hartzeak oinarriak onartzea dakar.
*Saritutako argazkiak, hurrengo urtetako lehiaketen publizitate edo iragarkietan
erabili ahal izango dira.

V CONCURSO DE FOTOGRAFIA
FIESTAS DE SANFAUSTO 2017. DURANGO
"El IV Concurso de Fotografía a celebrar durante las Fiestas de San Fausto
2017 está organizado por la Asociación Fotográfica F-Stop de Durango
con la intención de promocionar la práctica de la fotografía, también
durante las fiestas del municipio. Con este concurso se pretende
promover esta práctica tanto a nivel de adultos como infantil."
1. PARTICIPANTES.
Podrán participar en este Concurso Fotográfico cuantos/as autores/as lo
deseen, sin otra limitación*.
2. CATEGORIAS
Se establecen dos categorías, Adultos y Niños/as (hasta 14 años)
3. MODALIDADES
Se establece la modalidad de COLOR o BLANCO Y NEGRO
indistintamente.
4. TEMA
El tema del concurso será Las Fiestas de San Fausto 2017.
Las obras deberán ser originales e inéditas y obtenidas en las fiestas de este
año.
5. PRESENTACION DE LAS OBRAS
Las imágenes deberán enviarse en formato JPG a máxima calidad, deberá
tener unas medidas de 18x 24 cm y a 300ppp. Para optar a premio las
fotografías deberán tener como mínimo la resolución o peso indicadas.
Se podrán presentar un máximo de dos Fotografías por participante y
junto a las fotos deberá ir un archivo Word adjunto en el que figurara el
titulo de las obras, nombre y apellidos del autor, edad, nº de teléfono y
email.
6. ENVIO DE LAS OBRAS
Las obras deberán enviarse a f.stop.durango@gmail.com
7. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación será hasta las 24:00 horas del día 23 de
Octubre de 2017
8. JURADO
El Jurado será designado por la asociación.
9. FALLO
EL Fallo se dará a conocer el día 29 de Octubre a los premiados y la
entrega de premios se realizara el día 29 de Octubre de 2017 en el Hall
de San Agustin Kultur Gunea a las 13 horas.

Ningún participante podrá optar a más de un premio.
El fallo del jurado es inapelable, prevaleciendo en todo momento su
criterio.
10. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
ADULTOS:
1er PREMIO………………………………………..300 Euros
2º PREMIO. …………………………………………200 Euros
3er PREMIO…………………………………………100 Euros
NIÑOS:
Dos premios de 50 Euros cada uno a las dos mejores fotografías.
11. PROPIEDAD
Las Fotografías que resultasen ganadoras quedaran en propiedad del
ayuntamiento de Durango, no pudiendo hacer uso comercial de ellas.
Podrán ser reproducidas por cualquier medio, soporte o formato,
siempre que figure el nombre del autor de las mismas.
12. EXPOSICIÓN
Una selección de las mejores fotos junto con las ganadoras serán
expuestas en San Agustin Kultur Gunea Del 29 de Octubre al 5 de
Noviembre de 2017.
El horario será de Lunes a Viernes de 18h a 20 Horas y el Fin de Semana
de 12h a 14h
13. OBSERVACIONES
*Los organizadores y colaboradores no podrán participar en el mismo.
El hecho de participar en el presente concurso implica la aceptación total
de las bases.
* La organización se reserva la posibilidad de utilizar las fotos ganadoras, en
los soportes publicitarios de los concursos de los próximos años.

