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. El concurso de fotografía “Rincones de Gipuzkoa” pretende seleccionar las mejores fotografías
para la elaboración del calendario del año 2013.

1. PARTICIPANTES
. Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin ningún tipo de limitación.
. La inscripción es gratuita.

2. NÚMERO DE OBRAS
. Se podrán presentar un máximo de 3 fotografías por autor.

3. FORMATO Y DIMENSIONES
    Las obras podrán ser:

. A color o en blanco y negro.

. En formato papel (dimensiones 15x 20 cms) o en formato digital.

. Las fotografías deberán ser en horizontal.

. Se permite el retoque global de las fotografías, pero no se podrán añadir o eliminar elementos que
modifiquen su composición original. En caso de duda y como comprobación se podrá exigir el archivo
original.

4. ENVÍO Y ENTREGA DE LAS OBRAS
     Hay dos opciones:

1.  A través del envió postal al apartado de correos 307 de San Sebastián indicando
la referencia “Concurso de fotografía”.

2.  Entrando en www.diariovasco.com o en www.ikatz.es  en la zona del concurso
    “Rincones de Gipuzkoa”.

     Instrucciones para realizar el envío desde tu ordenador:

a. Pulsa en el botón “ENVIAR FOTO AL CONCURSO” (este botón o link debe de estar en la página
informativa del concurso) en www.diariovasco.com

b. Regístrate utilizando tu cuenta de correo electrónico.
c. Una vez te hayas registrado, accede a la plataforma pulsando “CONECTAR” y selecciona

“CONCURSO RINCONES DE GIPUZKOA”, y a continuación “EDITAR PRODUCTO”.
d. Sube las fotos con las que deseas participar (hasta un máximo de tres fotos)

pulsando “AÑADIR IMÁGENES DESDE” y elige el dispositivo donde estén guardadas.
e. Una vez  hayas subido las fotos, “ARRÁSTRALAS AL ESPACIO DE TRABAJO”.
f. Recuerda que solo puedes participar con un máximo de 3 fotografías.
g. Pincha en previsualizar y confirma tu envío pulsando “AÑADIR AL CARRITO” Posteriormente aparecerá

un precio que se descontará al finalizar el proceso. EL ENVÍO DE LAS FOTOS A TRAVÉS DE TU
ORDENADOR NO TIENE COSTE ALGUNO.

h. Rellena tus datos correctamente, ya que son imprescindibles para poder participar, y en el espacio
“CODIGO DE PROMOCIÓN” introduce el texto “CONCURSODV”.

i. En el espacio forma de entrega, se elige “RECOGIDA en TIENDA” y se selecciona
DIARIO VASCO
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5. PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS OBRAS
. Las obras deberán estar identificadas con el seudónimo del autor, identificando la localización

geográfica en la que se ha realizado la fotografía.
. En el caso de que los originales se envíen por correo postal, junto con el CD que contiene la imagen o

imágenes presentadas a concurso se deberá adjuntar una copia en papel de las mismas en formato
de 15x20. Asimismo, se deberá incluir un sobre con el seudónimo escrito por fuera, en cuyo interior
deberán constar los datos personales del autor (nombre, apellidos, NIF, dirección y teléfono de
contacto).

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
. El plazo de entrega de materiales, que será improrrogable, comenzará el jueves 20 de Septiembre y

finalizará el viernes 19 de Octubre de 2012.
. Todos los envíos que lleguen fuera de plazo no serán admitidos a concurso.

7. COMPOSICIÓN DEL JURADO
. El jurado estará compuesto por las personas que designe EL DIARIO VASCO.

8. FALLO DEL JURADO
. El fallo del jurado será inapelable y se hará público el sábado 3 de noviembre de 2012 en

EL DIARIO VASCO y en www.diariovasco.com
. En caso de que resulte imposible ponerse en contacto con alguno de los ganadores, los premios pasarán

a la siguiente fotografía más votada.

9. PREMIOS
. Se establecen los siguientes premios:
. 1er premio: 1.000 €
. 2º premio: 600 €
. 3er premio: 300 €
. Del 4º al 13er clasificado: 100 €
. Además, entre todos los participantes sortearemos material fotográfico por importe de 1.000 €
. Los premios no serán acumulables.
. La entrega de premios tendrá lugar el 16 de Noviembre en el lugar que previamente se comunicará.

10. OBSERVACIONES
10.1. Ningún premio podrá quedar desierto.
10.2. Una misma persona no podrá recibir más de un premio.
10.3. Los ganadores y los autores de las fotografías premiadas cederán todos los derechos de imagen 

de sus fotografías para cualquier uso redaccional, promocional u otra acción de Marketing que
lleve a cabo EL DIARIO VASCO. En este caso, junto con la fotografía, se hará siempre mención al
autor.

10.4. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las
obras presentadas.

10.5. Los autores premiados y los seleccionados para la exposición cederán los derechos de utilización,
exposición, reproducción y distribución pública de las obras seleccionadas, para uso exclusivo de
las acciones relacionadas con el concurso en cuestión.

10.6. La participación en el certamen implica la total aceptación y conformidad con lo dispuesto en las
presentes bases.

10.7. Cualquier imprevisto no incluido en estas bases podrá ser resuelto por el jurado.
10.8. Las obras no serán devueltas pero se destruirán transcurridos 6 meses desde la finalización del

concurso.
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