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BASES CONCURSO FOTOGRAFÍA 

1ª Edición - Certamen fotográfico  

TEMA: EDIFICIOS DE BILBAO 

1. Participantes.- Podrán concurrir a este certamen fotográfico todas l@s chicos y chicas con edades comprendidas entre los 15 y 
35 años,  siempre que sus trabajos se ajusten a las bases del mismo. 

2. Temática.-  Edificios Bizkaia. Edificios emblemáticos de nuestra villa y de nuestros pueblos. 

3. Características de las fotografías.- 

 Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido presentadas y/o premiadas en este certamen 
en ediciones anteriores. 

 Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, se admite la manipulación digital de las mismas. Las fotografías se 
mandaran por email y la resolución estará a alta calidad  300ppp), Cada participante podrá presentar hasta un máximo de 
dos fotografías. 

 Las fotografías deberán ser propiedad del autor que las presente al certamen. 

 En el caso de fotografías premiadas, la organización tendrá el derecho de reproducirlas y utilizarlas. Las fotografías 
seleccionadas para una posterior exposición se imprimirán en cartón pluma. (más información en Dediseño 94-644.40.64) 

4.-Las fotografías se enviarán en el plazo desde el sábado 21 Abril al sábado 12 de Mayo al email: 

 Título de la obra; 

 Nombre y apellidos del autor 

 D.N.I. del participante 

 Domicilio y teléfono de contacto 

 El hecho de participar en este concurso, el autor de la fotografías autoriza la exhibición y publicación de las mismas en la 
exposición y ediciones que tengan lugar con motivo del mismo Correo electrónico de los participantes (e-mail). 

5.- El jurado estará formado de personas competentes en el arte fotográfico y/o artístico. El Jurado se reserva el derecho de la 
interpretación de las Bases del presente concurso y de resolución de los casos no contemplados, de acuerdo con su mejor criterio. 
El fallo del jurado será hecho público una semana después de la finalización del plazo y será inapelable. (La fecha exacta se informará 

por correo electrónico a los participantes) 
Se dará publicidad del fallo mediante comunicación escrita o telefónica a los participantes premiados. El Jurado se reserva el 

derecho de declarar desiertos los premios que se establecen en el apartado siguiente, si los trabajos presentados no reuniesen, a su 
criterio, los méritos suficientes. 

La entrega de premios se realizará a finales de Mayo en Dediseño Interiorismo situado en Gran Vía, 51  a las 19.00 horas. (La 
fecha exacta de la entrega se informará por correo electrónico a todos los participantes) 

 
 
 


