
BASES V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA " RAZA VACUNA PIRENAICA"

PARTICIPANTES

La participación está abierta al público en general y supone la aceptación y cumplimiento de estas bases.

TEMA

"LA RAZA VACUNA PIRENAICA Y SU CARNE 100% AUTÓCTONA"

OBJETO DEL CONCURSO

El objeto de este concurso es seleccionar las fotografías tanto para el cartel anunciador como para el

folleto publicitario de la XXXIII edición del Concurso - Subasta Nacional de Ganado Vacuno Pirenaico que
se celebrará en Elizondo durante los días 18 y 29 de septiembre de 2021.

NUn/IERO DE OBRAS. PRESENTACIÓN Y PLAZO DE ENTREGA

Cada participante podrá presentar un máximo de tres (3) fotografías propias e inéditas. Sólo una de ellas,
como máximo, podrá resultar premiada.

Las fotografías, que deberán estar tomadas en el ámbito natural de la raza, podrán presentarse en color o

blanco y negro, exclusivamente en formato vertical, debido a las proporciones y diseño del cartel de la

feria.

Se entregarán únicamente en formato digital, en formato JPG o TIFF con la máxima resolución posible y
con los mínimos retoques posibles sobre la captura original, como la mejora del contraste, luminosidad,

con un recorte máximo del 20%. Las fotos retocadas en exceso podrán ser rechazadas a criterio del

Jurado.

La presentación de los ficheros podrá ser:

1) En persona, mediante un CD, DVD o pen-drive, en las oficinas del Ayuntamiento de Baztan

(Foru Plaza z/g. Elizondo).
2) Por correo electrónico, con un máximo de 2 MB, debiendo ser enviadas a la siguiente

dirección: baztan(%baztan.eus

En el momento de la presentación se facilitarán los siguientes datos:



• Título de ta fotografía
• Nombre y apellidos de la persona autora

• Dirección y población
• Email

• Teléfono

El plazo de entrega finaliza el viernes día 18 de junio de 2021 a las 14:00h.

JURADO

El jurado estará compuesto por una persona representante de la asociación ASPINA, 2 ganaderos/as, 1

profesional del sector de la fotografía y representante municipal del ayuntamiento de Baztan.

PREMIOS

El Jurado premiará las tres (3) mejores fotografías con 400 € (1er premio), 200 € (2° premio) y 100 € (Ser
premio). El primer premio anunciará el cartel y la portada del folleto publicitario. El resto podrán ser
utilizadas también para el mencionado folleto y otros recursos divuigativos del certamen ganadero.

Se valorarán, especialmente:

• aquellas fotografías que reflejen y humanicen el entorno natural del animal y que le den ese
carácter autóctono (familia, explotación familiar, personas ganaderas...) y

• aquellas fotografías que evidencien o nos hagan intuir la excelente calidad de la carne que

produce esta raza y que podamos identificarla con el "Logo 100% autóctono pirenaico".

Las imágenes presentadas, podrán ser además publicadas en las páginas web de! ayuntamiento de
Baztan y de la Asociación de Criadores. En dichas webs, y en los medios locales, además de

personalmente, se darán a conocer tos nombres de las personas ganadoras de esta primera edición.

Los premios se entregarán en metálico el día def concurso.

RESPONSABILIDAD / DERECHOS

La organización queda facultada para resolver cualquier situación no prevista en estas bases.

Las personas autoras de las fotografías presentadas cederán et derecho de uso y reproducción de las

mismas a las entidades organizadoras del certamen, quienes se comprometen a publicar la titularidad de

las fotografías utilizadas en la mencionada publicidad.

CONSULTAS

Todos los detalles de la evolución de! concurso se irán publicando en la web del ayuntamiento de Baztan y
en la de la Asociación de Criadores.

Para cualquier consulta respecto a este certamen, dirigirse a la dirección de emaif baztanOicederna.es

Elízondo, Baztan 10-02-2021
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