
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE MONTAÑA DEL ARNOTEGI M.T. 
 
BASES 
 
PARTICIPANTES: 
Podrán participar todos los fotógrafos que estén interesados, sean del club o no. 

TEMA: 
El tema será exclusivamente sobre “la montaña”. 

PRESENTACIÓN: 
El título de cada foto, será el que figure como nombre del archivo de la misma. 
Las fotos se presentarán en formato digital, con una resolución de 72 ppp, con un máximo de puntos de 
1024 horizontales y 768 verticales, y sin comprimir, para ser presentadas en pantalla, ya que todo el 
proceso, lo será en la página web del grupo: www.arnotegi.org 
Si por no saber ponerlas en este formato o cualquier otro motivo, nos las mandarais con distinto formato, 
nosotros lo adaptaremos.  

OBRAS: 
Cada concursante podrá presentar hasta tres fotografías. (Recomendamos tres). 

IDENTIFICACIÓN: 
En el correo, con las fotos, se acompañarán los datos del autor. Los apellidos y nombre de todos los 
participantes, serán mostrados cuando se publiquen los premios. 
Cada fotografía podrá ser titulada de forma pública. 
Los datos son apellidos y nombre, seudónimo si no quiere que se publique su nombre, dirección, número 
de teléfono de contacto y e-mail si lo tuviera. 

ENVÍOS: 
Por correo e-mail a: fotos@arnotegi.org  

PLAZO DE ADMISIÓN: 
La fecha límite para la aceptación de los trabajos será hasta el día 15 de Septiembre de 2007. 

JURADO: 
Asignará los tres primeros premios y la mejor colección, un profesional de reconocido prestigio en el 
mundo de la fotografía y su fallo será inapelable. 
Para la fotografía más popular, podrán votar todos los participantes, sean del club o no y todos los socios 
del club participen o no, en el concurso. 
Esta votación, se hará únicamente, mediante correo e-mail a: fotos@arnotegi.org y se votará a una sola 
foto en el correo, poniendo el título y autor (o seudónimo expuesto).  
Se votará, para la más popular, hasta el 12 de Octubre de 2007. 
Los fallos se harán públicos y se emitirán el día 15 de Octubre de 2007, en la página web del grupo: 
www.arnotegi.org 
A los ganadores, se les comunicará, además, telefónicamente.  

EXPOSICIÓN: 
Las obras participantes se expondrán, una vez terminado el plazo de recepción, en la comentada página 
web. En ella se añadirá el fallo del jurado después de emitido.   

ENTREGA DE PREMIOS: 
 Se realizará en el transcurso de salida, del 19,20 y 21 de Octubre de 2007, a los premiados o a sus 
representantes. 

OBSERVACIONES FINALES: 
-   Las inscripciones serán gratuitas. 
-   Las obras premiadas quedarán en propiedad del club Arnotegi M.T., que se reserva el derecho de 
editarlas y utilizarlas, sin afán de lucro y haciendo siempre mención del autor de las mismas.  
-   Los participantes serán responsables de las reclamaciones que se produjeran por derechos de 
imagen y terceros. 
-  La organización pondrá el máximo cuidado en el tratamiento del material recibido, sin hacerse 
responsable en caso de extravío o deterioro que pudiera sufrir de forma involuntaria, motivada por su 
manipulación o envío. 
-  Cualquier caso o imprevisto no contemplado por estas bases será resuelto por el jurado. 
-   El hecho de concursar supone la total aceptación de las bases, así como el fallo inapelable del jurado. 

PREMIOS 
Serán cinco, primer premio, segundo premio, tercer premio, mejor colección, y más popular. Consistirán 
en trofeos, patrocinados por “Autobuses La Unión”. 

 


