GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO
KUADRILLAKO II ARGAZKI
LEHIAKETA
LEHIAKETAKO OINARRIAK

II CONCURSO DE FOTOGRAFIA DE
LA CUADRILLA DE
LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA
BASES DEL CONCURSO

1.- GAIA:

1.- TEMA:

Arabako Errioxako Kuadrillan egindako
argazkiak (natura, gizartea, ondarea, herriak,
ohiturak,
lanak,
kultura
ekitaldiak,
ospakizunak, pertsonak, gastronomia eta
abar).

Imágenes realizadas en la Cuadrilla de Rioja
Alavesa (naturaleza, paisaje, sociedad,
patrimonio, pueblos, tradiciones, trabajos,
actos
culturales,
festejos,
personas,
gastronomía, etc.).

Irudiak eskualdeko turismo-sustapenerako
edo 2019ko egutegirako erabili ahal izango
dira, besteak beste.

Las imágenes podrán utilizarse, entre otros
objetivos para la promoción turística de la
comarca así como para el Calendario 2019.

Arabako Errioxako eskualdean egindako
lanak baino ez dira onartuko.

Se admitirán únicamente las obras
realizadas en la Comarca de Rioja Alavesa.

2.- PARTE-HARTZAILEAK:

2.- PARTICIPANTES:

Hala nahi duten guztiek parte har dezakete
lehiaketan. Ezingo dute parte hartu
antolakuntzako
kideek,
lehiaketako
laguntzaile eta patrozinatzaileek ezta
epaimahaikideek ere.

Podrán tomar parte en este concurso
cuantas personas lo deseen. No podrán
participar miembros de la organización, las
personas colaboradoras y patrocinadoras
del concurso ni quienes componen el jurado.

3.- LANEN AURKEZPENA:

3.- PRESENTACION DE LAS OBRAS:



Partaideko 3 argazki aurkeztu ahal
izango dira gehienez ere. Lehenago
argitaragabeak eta beste lehiaketaren
batean saritu gabekoak izan beharko
dute lanek.
 Argazkiak posta elektronikoz bidali
beharko dira, ondorengo helbidera:
concursoriojaalavesa@gmail.com
eta
honakoak adierazi:
Gaia: Arabako Errioxako argazki lehiaketa
2018
Argazkia
non
ateratakoa
den
eta
harremanetarako
parte-hartzailearen



Podrán presentarse un máximo de 3
fotografías por concursante. Las obras
deberán ser inéditas y no premiadas en
otros concursos.



La fotografías (en formato digital ) deben
enviarse al siguiente correo electrónico:
concursoriojaalavesa@gmail.com, en el que
se indicará lo siguiente
Asunto: Concurso de fotografía Rioja
Alavesa 2018
Se deberá indicar el lugar donde ha sido
tomada la fotografía así como el nombre y

telefono zenbakia.

apellidos del participante y su teléfono y email de contacto.

Argazkiak JPEG formatuan aurkeztuko
dira. Neurria 1920 pixel alderik
handienean.
Epaimahaiak
aukeratutako
lanen
jatorrizko artxiboa eskatu ahalko du parte
hartzaileen egiletza egiaztatu ahal
izateko.
Aukerarutako argazkiak berriz ere
bidaltzeko eskatuko da egutegian
inprimatzeko neurri eta bereizmen
egokian.
4.- Epeak:

4.- Plazos:
Envío
de

Argazkiak concursoriojaalavesa@gmail.com
helbidera bidali behar dira, 2018ko
azaroaren 2ra arte.
Edozein
zalantza
edo
kontsultarako
945600252 telefono zenbakira dei daiteke
lanegunetan 8:00etatik 15:00etara.

fotografías

al

e-mail:

concursoriojaalavesa@gmail.com
hasta el 2 de Noviembre del año 2018.
Para cualquier duda o consulta pueden
llamar al teléfono 945-600252, en el horario
de 8h a 15h, laborables.
5.- PREMIOS:

5.- SARIAK:

1er premio:
2º premio:
3er premio:

1. saria: 200 euro.
2. saria: 150 euro.
3. saria: 100 euro.
Accesit: aipatutako sariez gain, 9 argazki
aukeratuko dira entitate honek urtero egiten
duen horma-egutegia osatzeko, horietako
bakoitzari 75 euroko saria ematearekin
batera.
Lehiakideek ezingo dute bi sari baino
gehiago jaso. Epaimahaiak baloratuko ditu
irudiaren edukia lehiaketaren helburuarekiko,
konposizioaren kalitatea eta argazkiaren
unea. Sariren bat esleitu gabe gera daiteke
epaimahaiak hala erabakitzen badu.
6.- EPAIMAHAIA:
Epaimahaia

Las fotografías se presentarán formato
JPEG con 1920 pixeles de lado mayor.
El jurado podrá solicitar el archivo
original a las obras seleccionadas para
comprobar
la
autoría
de
los
participantes.
Se pedirá que se vuelvan a enviar las
fotografías seleccionadas en el tamaño y
resolución adecuados para su impresión
en el calendario.

Guardia-Arabako

Accesit: además de los premios anteriores
se seleccionarán 9 fotos para completar el
calendario de pared que edita esta entidad
anualmente, concediéndose un premio de
75 euros para cada una de ellas.
Ningún concursante podrá obtener más de
dos premios. El jurado valorará el contenido
de la fotografía en relación al objetivo del
concurso, así como la calidad de la
composición y el momento fotográfico.
Podrá ser declarado desierto alguno de los
premios a juicio del jurado.
6.- JURADO:

Errioxako

200 euros.
150 euros.
100 euros.

Kuadrillako Presidentetzak izendatuko du
eta epaitza apelaezina izango da.

El jurado estará formado por técnicos/as y el
Presidente de la Cuadrilla de LaguardiaRioja Alavesa y el fallo será inapelable.

7.- LANEN JABETZA
7.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS
Saritutako lanak Guardia-Arabako Errioxako
Kuadrillako jabetza izango dira. Era berean
argazki horien ustiapen eskubideak izaera
esklusiboz
Guardia-Arabako
Errioxako
Kuadrillari uzten dizkiola ulertuko da.
Saritutako lanak Guardia-Arabako Errioxako
Kuadrillako
2019ko
egutegia
egiteko
erabiliko dira, eta hedapen handia izango
dute eskualdean. Egilea eta kokalekua
adieraziko dira argazkietan.
Saritu gabeko lanen artxibo digitalak ezabatu
egingo dira.

Las obras premiadas quedarán en propiedad
de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
considerándose, además, cedidos por las
personas
autoras los derechos de
explotación sobre dicha fotografías con
carácter exclusivo y a favor de la Cuadrilla
de Laguardia-Rioja Alavesa.
Las obras premiadas, se utilizarán para
realizar el calendario 2019 de la Cuadrilla de
Laguardia-Rioja Alavesa, con una amplia
difusión en la comarca, haciéndose constar
el nombre de la persona autora y lugar en el
que se ha tomado la fotografía.

8.- OHARRAK:
1.- Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla, une
oro, lanen segurtasunaz arduratuko da bere
eskuetan dauden bitartean. Hala ere,
berarekin zerikusirik ez duten ustekabeko
kausak direla eta kalte edo galeraren bat
gertatuko balitz, ez da sortutako kalteen
arduradun egingo.
2.- Aurreikusi gabeko edozein kasu,
lehiaketako Epaimahaiak interpretatuko du
eta irtenbidea emango dio eta, besterik
ezean,
Guardia-Arabako
Errioxako
Kuadrillako Presidentetzak.
3.- Lehiaketa honetan parte hartzeak
oinarrien onarpena dakar berekin.
9.- DATU-BABESA:
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren
13ko 15/1999 Lege Organikoa betez,
jakinarazi egiten da bildutako datu
pertsonalak Guardia-Arabako Errioxako
Kuadrillako argazki lehiaketa deialdirako eta

Los archivos digitales de las obras no
premiadas serán eliminados.
8.- OBSERVACIONES:
1º- La Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa
velará, en todo momento, por la integridad
de las obras mientras estén en su poder. Si
a pesar de ello y por causas fortuitas y
ajenas a su voluntad, se produjera algún
deterioro o pérdida, no se hará responsable
de los daños producidos.
2º- Cualquier caso no previsto, será
interpretado y resuelto por el Jurado del
concurso y, en su defecto, por la Presidencia
de la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa.
3º- La participación en este concurso implica
la total aceptación de las presentes bases.
9- PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos de carácter

konfidentzialtasun osoz erabiliko direla.
Norberaren datuak ikusi, aldatu edo ezeztatu
eta kontra egiteko eskubidea gauzatu ahalko
da Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillako
Erregistro Orokorrean (Gasteiz errepidea, 2.
PK 01300 Guardia (Araba))

personal recabados se utilizarán para la
convocatoria del Concurso de Fotografía de
la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y
serán tratados de forma totalmente
confidencial.
Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose al Registro General de la
Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa (Ctra.
de Vitoria/Gasteiz, nº 2 CP. 01300 Laguardia
(Araba/Álava)

