Ier CONCURSO FOTOGRÁFICO

D I E S

O I A S S O N I S

Oiasso Museoa de Irun, dentro del VIII Festival Romano de Irun que se celebrará los días 14, 15
y 16 de Julio, convoca el I Concurso Fotográfico Dies Oiassonis.
PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas interesadas que lo deseen, profesionales o aficionadas, a
partir de 18 años.
TEMÁTICA
Las fotografías participantes deberán haber sido tomadas durante la próxima VIII edición y
deberán recoger cualquiera de las actividades, ambientes o participantes que permitan recrear
la época clásica, no siendo validas las obtenidas en años anteriores.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
- Saber captar la esencia del festival: la recreación histórica y la vida cotidiana en la época
clásica.
- La creatividad.
- La calidad técnica: se valorará la calidad de la fotografía.
PROCESO DE VOTACIÓN
Se constituirá un jurado profesional que valorará las fotografías recibidas, previa selección1, y
concederá el Premio del Jurado Profesional. Su fallo será inapelable.
A su vez todas las fotografías recibidas, previa selección, se expondrán en Oiasso Museoa.
BASES PARA PARTICIPAR
-

Las imágenes deben presentarse en formato digital.
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 fotografías en total a 300ppp a un
tamaño mínimo de 1 Mb. y en JPG.
La fecha límite para la recepción de trabajos será el 31 de agosto de 2017 a las 24:00
horas, no admitiéndose ninguna fotografía recibida fuera de ese plazo.
El 30 de septiembre de 2017 se dará a conocer el veredicto del jurado.
Las fotografías presentadas serán originales e inéditas y no podrán tener cedidos sus
derechos, ni haber sido premiadas.
Los/as participantes se hacen responsables de los derechos de imagen de las personas que
salgan en las fotografías y de las posibles responsabilidades que se reclamasen.
La organización puede declarar desierta la presente convocatoria.

1

Oiasso Museoa realizarán una preselección con las fotografías recibidas. La selección se basará en la
adecuada adopción de los criterios y requisitos expuestos en las bases de la presente convocatoria:
tema propuesto, requisitos técnicos, que sea una fotografía original e inédita etc.

1

-

La organización podrá utilizar el material presentado para fines de promoción del festival
siempre citando a su autor/a.
Cualquier problema o imprevisto que pudiera surgir de la interpretación de estas bases,
será resuelto siguiendo el criterio de la Organización.
El hecho de participar en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases.

PREMIO
La fotografía ganadora será la imagen del cartel oficial de la IX Edición del festival Romano Dies
Oiassonis.
ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS:
- Las fotografías se enviaran mediante un correo electrónico a Dies.oiasso@irun.org
poniendo en el asunto I CONCURSO FOTOGRÁFICO DIES OIASSONIS.
- En el mismo correo se adjuntará un archivo word en el que se indicarán los datos del
concursante (nombre, apellidos, D.N.I., dirección de correo electrónico y teléfono. El
archivo fotográfico llevará el título bajo el cual se presenta).
- Los datos personales del autor sólo aparecerán en el formulario adjunto.
CONSULTAS E INFORMACIÓN:

T. 943.63.93.53
Email: Dies.oiasso@irun.org
El hecho de participar en esta convocatoria supone la aceptación incondicional e íntegra de
todas y cada una de las bases.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), y su desarrollo reglamentario de 21 de diciembre de 2007, los datos suministrados por
los participantes a la presente Convocatoria, serán recogidos en un fichero cuyo responsable
es Oiasso Museoa siendo utilizados exclusivamente para dar curso a la Convocatoria.
Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo
puedan utilizar para finalidades distintas de aquéllas para las que han sido recabados. Los
titulares de los datos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición conforme a la normativa vigente.
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