
Las fotografías deben ser a color. 

Las fotografías no deben incluir marcos, bordes, marcas de agua ni pies de foto. 

No se permite la manipulación ni alteración digital de las fotografías que añadan o

eliminen elementos que modifiquen su composición original. 

Correcciones de tono, equilibrio de blancos, luminosidad, contraste, saturación de

color y ajuste de sombras e iluminación         

Enfoque moderado y reducción selectiva de ruido digital y granulación.   

Eliminación de viñeteo, limpieza de partículas y corrección de distorsiones y

aberraciones ópticas.    

Reencuadre de la imagen, siempre que este sea inferior al 30% y no se interpole.

1ª PARTICIPANTES: Podrá participar en el concurso todas las personas residentes en

el estado. Inscripción gratuita.

2ª TEMÁTICA:  El tema será el  el turismo en Urola Garaia, comarca del interior de

Gipuzkoa.

 

3ª OBRAS:  Cada participante debe presentar 4 obras (una de cada pueblo de la

comarca, Ezkio, Legazpi, Urretxu y Zumarraga), deberá identificarse fácilmente en

que pueblo se ha realizado cada foto,   siendo estas originales   y no habiendo sido

premiadas con anterioridad en otros concursos.

Requisitos técnicos:

Tan sólo se admiten los ajustes del tipo:

En caso de duda y como comprobación se podrá exigir el fichero RAW original.

Los participantes se responsabilizan totalmente de ser los únicos autores, de que no

existan derechos de terceros, así como de toda reclamación por derechos de imagen

sobre

las obras presentadas al concurso (*) importante cuando aparezcan personas.
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 Nombre:

 Apellidos:

 Número de DNI: 

  Dirección postal :Calle/plaza/avda.: Código Postal:

  Población y Provincia

 Correo electrónico de contacto:

 Teléfono de contacto

Primer Premio a la mejor colección: 500 euros + trofeo

Segundo Premio la mejor colección: 400 euros 

Premio a la mejor colección local: 300 euros 

Mejor foto del concurso: 200 euros + trofeo

A decisión del jurado se podrán otorgar dos accésits: 50 euros

4ª PRESENTACIÓN: las fotos se enviarán en formato JPEG, con un peso no superior a

4 MG por fotografía.

5ª ENVÍO: Para concursar se deberán remitir las fotografías a través de la wetransfer a

la dirección de correo electrónico, uggasa@uggasa.eus y un mail donde tienen que

indicar en el  ASUNTO -Concurso fotografía TURISMO UROLA GARAIA 2020-, e

incluyendo en el cuerpo los siguientes datos:

Nombrar las fotos con el nombre del pueblo sin importar el orden.

 

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: último día 30 de septiembre.

7ª PREMIOS: 

 

Cada participante no podrá obtener más de un premio.

8ª FALLO: El   jurado seleccionara 30 fotos finalistas entre las cuales  se elegirán las

colecciones ganadoras. El fallo se producirá en   octubre (día por confirmar) y será

comunicado  expresamente por la organización a los premiados. Del mismo modo,

Uggasa Turismo difundirá esta  información a los medios de comunicación, en su

página web  y a través de los canales que crea convenientes.  Todas las fotografías

finalistas se pedirán en formato de máxima calidad, para una correcta impresión de

las mismas.



9ª EL JURADO:  El jurado estará formado por dos personas con conocimientos

técnicos de fotografía y un representante de UGGASA, atendiendo a criterios de

creatividad, calidad técnica y enfoque del tema “TURISMO”. 

10ª DERECHOS DE AUTOR: Las obras premiadas quedarán en propiedad de UGGASA

Turismo, pudiéndolas utilizar para su web, folletos, siempre que haga constar el

nombre del autor. No pudiendo utilizarlas ni venderlas a terceros. Manteniéndose los

derechos de autor. Con las fotos premiadas y finalistas se realizará una exposición

itinerante.

11ª ACEPTACION DE LAS BASES: La participación en este concurso supone la plena

aceptación de todas y cada una de estas bases y del fallo inapelable del jurado.

(*) OBSERVACIONES, en caso de que aparezca alguna persona en la foto, se deberá

presentar la autorización del derecho de su imagen en cada una de ellas.

MÁS INFORMACIÓN: 943 72 20 42

turismoa@urolagaraia.com / info@urolagaraia.com


