I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOCIAL DE SAREKIDE
La asociación Sarekide, asociación de entidades de voluntariado cuya labor
principal es la de promocionar y fortalecer el voluntariado de Getxo, convoca el
I Concurso de Fotografía Social y documental como un medio para poner de
relieve situaciones relacionadas con el VOLUNTARIADO Y LA ACTIVIDAD
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE GETXO.
BASES DEL CONCURSO
1.- OBJETIVO.- El objetivo primordial de este concurso es mostrar a la
sociedad uno de los ejes fundamentales que conforman la actividad de
Sarekide como es la difusión social de la labor voluntaria utilizando en este
caso una herramienta tan contemporánea como es la fotografía digital.
2.- PARTICIPANTES.- El concurso está abierto tanto a asociaciones como al
público en general. Podrán participar todas las personas que lo deseen, sean o
no profesionales de la fotografía. Los participantes deberán tener como mínimo
14 años. La participación es gratuíta e implica la aceptación de estas bases.
3.- TEMÁTICA.- Las fotografías participantes deberán girar en torno a
situaciones relacionadas con una temática social y/o con el voluntariado.
4.- CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS. Las fotografías deberán presentarse en formato digital
 Las fotografías realizadas podrán tener la técnica que se desee y la
temática será libre, siempre que reflejen de algún modo la temática
social enunciada en el punto inicial de la convocatoria.
 Las obras podrán presentarse tanto en blanco y negro como en color.
 Las fotografías deben ser originales, no habiendo sido publicadas
anteriormente. Sólo se aceptarán fotografías de un solo cuadro (single
frame). Las exposiciones múltiples quedarán excluidos del concurso.
 Las fotografías deberán ser presentadas en dos tipos de formato: para la
categoría de FOTOGRAFÍA DIGITAL CAMARA se presentará en
formato digital (JPG) con perfil de color RGB, con un tamaño mínimo de
2048x1536 pixeles en los lados y una resolución mínima de 300dpi; y
para la categoría de FOTOGRAFÍA DIGITAL MÓVIL las imágenes se
presentarán en formato .jpg, con una resolución recomendada de 2048 x
1360 píxeles.
 Todas las imágenes han de tener un título que sintetice el significado
que se quiere transmitir y lugar de realización y podrán ir acompañadas
de un texto explicativo (máximo 100 palabras)

 Serán excluidas todas aquellas fotografías que no cumplan las bases de
convocatoria así como las que atenten contra la dignidad de las
personas.
 En el caso de que la fotografía plasme la imagen de una persona
claramente identificable se deberá contar con la autorización de ésta o
de su tutor si se trata de personas con discapacidad o menores de edad.
5.- PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.Las imágenes digitales no deberán llevar ningún tipo de identificación del
concursante.
Las fotografías deberán enviarse por correo electrónico a la dirección
sarekidefoto@gmail.com, en formato .jpg e indicando en el correo los
siguientes datos personales:
 Nombre
 Apellidos
 DNI
 Teléfono de contacto
 Título
 Texto explicativo (si procede)
Las y los participantes podrán emplear plataformas de envío de archivos o
herramientas de compresión para adjuntar las imágenes a la dirección del
email antes mencionada, poniendo como asunto del mensaje I CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA SOCIAL DE SAREKIDE + NOMBRE Y APELLIDOS
AUTOR/A, DNI, TFNO CONTACTO Y TÍTULO.
El jurado no conocerá la procedencia de las fotografías a la hora de valorarlas,
sólo se conocerá el nombre del autor/a después de la adjudicación del premio.
Cualquier contenido que el jurado considere no adecuado, inapropiado,
ofensivo, violento, sexista, racista o que vulnere los derechos fundamentales de
las personas se excluirá del concurso.
En cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de
Datos de Carácter Personal, Sarekide le informa que los datos personales que
nos envíen para participar, tienen como finalidad el desarrollo del concurso y el
poder contactar con los participantes en el caso de ser una de las personas
premiadas. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición previstos por la ley, dirigiendo un escrito a
info@sarekidegetxo.org

6.- PLAZO DE ADMISIÓN.Las fotografías pueden enviarse hasta el 31 de marzo de 2.017 a la dirección
de correo electrónico anteriormente citada.

7.- JURADO Y FALLO.Las obras serán valoradas por algún/a miembro de Sarekide, algún/a
representante institucional del Ayuntamiento de Getxo, y profesionales del
mundo de la imagen y la fotografía.




Algunos de los aspectos a tener en cuenta, en la categoría de
FOTOGRAFÍA DIGITAL CAMARA será la sensibilidad de la obra, la
originalidad, los valores que se trasmiten así como la calidad de la
imagen, entre otros.
En el caso de la categoría de FOTOGRAFÍA DIGITAL MÓVIL, el jurado
valorará la sensibilidad de la obra, la originalidad, la creatividad, y
afinidad con los valores entre otros.

El jurado emitirá el fallo unos quince días después de cerrarse el plazo de
recepción de las fotografías.
Dependiendo de la calidad de las obras recibidas el Jurado podrá declarar
desiertos los premios o alguno de ellos.
8.- PROPIEDAD DE LAS OBRAS.Todas las obras presentadas podrán utilizarse por parte de Sarekide en
cualquier formato y formarán parte de su fondo fotográfico y documental.
Sarekide podrá difundirlas en los medios que considere (web, twitter, facebook,
exposiciones, folletos…u otras redes sociales) siempre indicando la autoría de
las mismas.
El autor o autora de los premios o de las obras seleccionadas al aceptar las
bases del concurso, autorizan a Sarekide de forma no exclusiva, al ejercicio de
los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de sus
obras, en los siguientes términos:

El derecho de reproducción, a los efectos de realizar carteles publicitarios e
inserciones en prensa promocionales de la presente convocatoria, proyectos y
campañas de Sarekide, en el catálogo, folletos y blog de exposiciones , así
como en la página web de Sarekide, redes sociales (Flickr, Facebook y Twitter)
y en campañas y acciones de la asociación. El derecho de distribución, en
orden a la difusión de las inserciones en prensa, revistas, catálogos y, también
para acompañar posibles artículos y/o reportajes en diferentes medios de
comunicación, citando siempre la autoría de las imágenes. El derecho de
comunicación pública, en su modalidades de exposición pública y puesta a
disposición, al objeto de llevar a cabo exposición tanto de las obras premiadas
y seleccionadas como de los carteles publicitarios antes indicados, así como
posibilitar a terceros el acceso a las páginas web antedichas, respectivamente.
Las imágenes siempre serán utilizadas incluyendo el nombre del autor o autora
de las mismas. En ningún caso las fotografías presentadas serán devueltas a
sus autores y autoras. Los y las participantes se responsabilizan del
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de propiedad
intelectual y del derecho a la propia imagen declarando responsablemente que
la difusión o reproducción de la obra en todos los medios de comunicación y
soportes que determine Sarekide para la propia difusión del premio y/o de los
proyectos y campañas de Sarekide, no lesionará o perjudicará derecho alguno
del concursante ni de terceros.
9.- PREMIOS.Cada participante podrá concursar en cualquiera de estas dos modalidades:
FOTOGRAFÍA DIGITAL CAMARA y FOTOGRAFÍA DIGITAL MÓVIL,
Los premios para cada uno de ellos son
FOTOGRAFÍA DIGITAL CÁMARA
Primer Premio: Ipad (o regalo de similares características)
Premio Accesit: tarjeta regalo por valor de 200€
FOTOGRAFÍA DIGITAL MÓVIL
Primer Premio: Ipad mini (o regalo de similares características)
1er Accesit: tarjeta regalo por valor de 100€
2º Accesit: tarjeta regalo por valor de 100€

10.-ENTREGA DE PREMIOS.Sarekide comunicará tras el fallo el premio a los/as ganadores/as y lo hará
público por sus medios habituales, pudiendo realizar un evento para la entrega
de los mismos.
Cualquier aspecto no cubierto explícita o implícitamente en estas bases será
resuelto por Sarekide.
La participación en el concurso implica la aceptación de estas bases.

En Getxo a 13 de diciembre de 2016.

SAREKIDEKO ARGAZKILARITZA SOZIALARAREN Igo LEHIAKETA
Sarekide Erakundeak, boluntariotzako entitateen erakundea izanda, Getxoko
boluntariotza sustatu eta indartzeko helburuaz, Argazkilaritza Sozialaren Igo
Lehiaketa antolatzen du. GETXOKO BOLUNTARIOTZA ETA JARDUERA
SOZIALEKIN erlazionatutako egoerak xede edukita.
LEHIAKETAREN OINARRIAK
1.-HELBURUA.- Lehiaketako helburu nagusiena Sarekideren jardueraren
oinarrietako bat ezagutzera ematea da, boluntarioen lanaren zabalkunde
soziala, horretarako argazkilaritza digitala erabiliz.
2.-PARTADIDEAK.- Parte har dezakete erakudeek zein publiko orokorrak. Nahi
duen persona orok parte har dezake, argazkilaritzaren profesionala izanda edo
ez. Partaideek gutxienez 14 urte eduki behar dituzte. Partaidetza doakoa da eta
oinarri hauen onarpena dakar berarekin.
3.-GAIAK.-Argazkiek gai sozialekin edo boluntariotzarekin eduki behar dute
erlazioa.
4.-ARGAZKIEN EZAUGARRIAK. Argazkiak formatu digitalean aurkeztuko dira
 Argazkien teknika edozein izan daiteke, eta gaia aukerakoa izango da,
beti ere gairen puntuan aipatutakoa isladatzen bada.
 Lanak zuri-beltzean edo koloreetan aurkez daitezke.
 Argazkiek originalak behar dute izan, aurretik argitaratu izan ez direnak.
Koadro bakarreko (single frame) argazkiak onartuko dira. Erakusketa
anizkunak baztertuko dira.
 Argazkiak bi formatuetan aurkez daitezke. ARGAZKI DIGITALA
KAMARA alorrean (JPG) formatu digitalean aukeztuko da, RGB kolore
profilaz, 2048x1536 pixel gutxieneko tamainuaz alde bietatik eta 300
dpiko gutxieneko bereizmenaz. ARGAZKIA DIGITALA MOBILA atalean,
argazkiak .jpg formatuan aurkeztuko dira, 2048x1360 pixeletako
bereizmenaz.
 Irudi guztiek titulua eduki behar dute, honek eman nahi zaion esangura
adieraziko du. Egindako lekua zehaztu behar da eta azalpena testu
batean ager daiteke (gehienez 100 hitz).

 Oinarriak errespetatuko ez dituzten argazkiak baztertuko dira,
eta baita pertsonen duintasuna kaltetzen dituztenak ere.
 Argazkian identifikagarri gerta daitekeen pertsona baten irudia agertzen
bada, beharrezkoa izango da pertsona horren baimena. Adingabekoa
edo desgaitua bada, bere tutorearena.

5.-LANEN AURKEZPENA.Irudi digitalek ez dute parte hartzaileen idenfikaziorik eduki behar.
Posta elektronikoz bidaliko dira sarekidefoto@gmail.com helbidera, .jpg
formatuan eta emailean datu hauek zehaztuko dira:







Izena
Abizenak
NANa
Telefonoa
Izenburua
Azalpen testua (beharrazkoa baldin bada)

Parte hartzaileek artxiboen bidalketarako plataformak edo konprimatze tresnak
erabil ditzakete argazkiak bidaltzeko aurretik aipatutako posta elektronikora.
Mezuaren gaian ondorengoa zehaztuko da: SAREKIDEKO ARGAZKILARITZA
SOZIALAREN Igo LEHIAKETA+IZENA,
ABIZENAK, TELEFONOA,
IZENBURUA.
Epaimahaiak ez du argazkien jatorria ezagutuko. Egilearen izena ezagutzera
emango da saria esleituko denean.
Epaimahaiaren iritziz ezegokiak, iraingarriak, bortitzak,. sexistak edo arrazistak
izango diren edukiak baztertuko dira, baita pertsonen funtsezko eskubideak
kaltetzen dituztenak ere.
15/1999 Lege Organikoak ezarritakoa kontutan hartuz, Sarekidek datu horiek
konkurtsoaren garapena bermatzeko eta sarituak abisatu ahal izateko erabiliko
dituela jakinerazten da. Nahi izanez gero, legeak ezartzen dituen sarbide,
zuzenketa, ezeztapen edo aurkaritza eskubideak erabili ahal izango dira
info@sarekidegetxo.org posta elektronikora idazki bat bidaliz.

6.- ONARPEN-EPEA.Argazkiak 2017ko martxoaren 31rarte jaso ahal izango dira aurretik aipatutako
helbide elektronikoan.
7.- EPAIMAHAIA ETA EPAITZA.Sarekideko kideren batek, Getxoko Udaletxeko ordezkariren batek eta irudi eta
argazkilaritzako munduko profesionalen batek epaituko dituzte lanak.




ARGAZKI DIGITALA KAMARA atalean kontutan hartuko diren alderdiak
honako hauek izango dira beste batzuen artean; lanaren
sentikortasuna, originaltasuna, isladatzen diren balioak, irudiaren
kalitatea.
ARGAZKI DIGITALA MOBILAren kasuan, epaimahaiak kontutan izango
du lanaren sentikortasuna, originaltasuna, sormena, eta balioen
kidetasuna besteak beste.

Epaimahaiak erabakia hartuko du argazkiak jasotzeko epea bukatu eta
hamabost egunetara.
Lanen kalitatea kontutan hartuz, Epaimahaiak sariak esleitu gabe utzi ahal
izango ditu.
8.- LANEN JABETZA.Sarekidek jasotako lan guztiak erabili ahal izango ditu edozein formatutan eta
bere argazki hondoen parte izango dira.
Sarekidek nahi izango duen euskarrietan helaraziko ditu (webean, twitter,
Facebook, erakusketak, liburuxka..edo beste sare sozialetan) beti egiletza
adieraziz.
Aukeraturako lanen egileak lehiaketaren oinarriak onartzerakoan, Sarekideri
baimena ematen dio erreproduzio, banaketa eta bere lanaren komunikazio
publikoa egiteko honako baldintzetan:

Erreprodukzio eskubidea, deialdi honekin erlazionatutako publizitate kartelak
eta prentsako agerraldiak sustatzeko, Sarekideko proiektu eta kanpainetan,
erakusketen katoalogo, blog eta liburuxketan, Sarekideko webgunean, sare
sozialetan (Flickr, Facebook eta Twitter) eta erakundearen ekintza
desberdinetan. Banaketako eskubuidea, prentsa, aldizkari eta katalogoetan.
Komunikabideetan argitaratutako erreportaiak laguntzeko, beti ere irudien
egiletza aipatuz. Komunikazio publikoaren eskubidea, aukeratutako eta
saritutako lanekin, aurretik aipatutako erakusketak eta publizitate kartelak egin
ahal izateko edo bitartekoei webgunea erabiltzeko baimena emateko.

Irudiak beti erabiliko dira euren egilearen izena aipatuz. Aurkeztutako argazkiak
ez zaizkie egileei bueltatuko. Jabetza intelektualari dagokionez, indarrean
dauden xedapenak beteko dituzte partaideek eta irudia beraren eskubidea
bermatuko dute, lanaren zabalkundea eta errepodukzioa onartuz Sarekidek
hautatuko dituen komunikabide eta euskarri desberdinetan eta erakundearen
proiektu edo kanpainetan, horrek partaidearengan edo bitartekoengan kalte
eragin gabe.

9.- SARIAK.Partaide bakoitzak bi modalitate hauetako edozeientan parte har dezake:
ARGAZKI DIGITALA KAMARA eta ARGAZKI DIGITALA MOBILA.
Sariak ondorengoak dira
ARGAZKI DIGITALA KAMARA
Lehehengo Saria: Ipad (edo antzeko ezaugarriak dituen oparia)
Accesit Saria: 200€tako balioa duen opari txartela
ARGAZKI DIGITALA MOBILA
Lehehengo Saria: Ipad mini (edo antzeko ezaugarriak dituen oparia)
Lehenengo Accesit-a: 100€tako balioa duen opari txartela
Bigarren Accesit-a: 100€tako balioa duen opari txartela

10.- SARIA BANAKETA.Sarekidek irabazleei erabakia jakinaraziko die eta ohiko euskarrietan
argitaratuko du. Ekitaldi bat antola dezake sari banaketa egiteko.
Sarekidek argituko ditu oinarri hauetan
diren alderdiak.

esplizitu edo inplizituki agertzen ez

Lehiaketan parte-hartzeak oinarrien onarpena dakar.
Getxon, 2016ko Abenduaren 13an.

