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SALÓN DE OTOÑO 2012
Concurso de FOTOGRAFÍA DIGITAL Memorial José Alonso Labra

Tema ÚNICO: "Acción en la montaña”

BASES
El Club Vasco de Camping Elkartea de Donostia - San Sebastián convoca a los aficionados a la fotografía

de montaña y naturaleza a participar en el Salón de otoño de fotografía con un tema único, en esta ocasión "Acción
en la montaña”. Dentro de la doble perspectiva, activa y contemplativa, que caracteriza los deportes en la
montaña, el tema "acción en la montaña" se refiere a esa primera vertiente, más dinámica o deportiva, en
cualquiera de los deportes que se practican en el contexto de las montañas, valorando aquellas imágenes que
transmitan el esfuerzo, la acción, el movimiento...

1- Concurso abierto para socios y no socios del CVC. Podrán presentarse las obras en fotografía DIGITAL.
Cada autor podrá presentar seis trabajos.

2- La fecha límite para entregar las obras será el 31 de octubre de 2012 Con la colección de fotografías
deberá acompañarse el nombre del autor, domicilio, teléfono, correo electrónico si lo tiene, titulo y lugar
donde se ha obtenido las fotografías en un fichero de texto (formato DOC o TXT) incluido dentro del
soporte (CD o DVD).

3- Las fotografías digitales, que deberán aportar los datos citados, podrán entregarse en el Club (Prim 35 -
Apartado 229, 20080-Donostia, acceso por el Paseo del Árbol de Guernica). El formato de las
fotografías será TIFF o JPG de máxima calidad, resolución máxima 300 ppp y con límite de tamaño de 20
megapixels. Este CD se dirigirá al club y deberá estar perfectamente identificado, así como cada una de
las imágenes que se incluyan en el mismo. No se devolverán los CD remitidos al concurso.

4- El jurado, compuesto por montañeros y un miembro de la Sociedad fotográfica de Gipuzkoa fallará el
certamen.

5- Cada autor solo podrá obtener un premio.

6- Habrá tres galardones y un accésit, de 200. -, 150. - 100 y 75 €y trofeos conmemorativos.

7- La sociedad queda autorizada a publicar las fotografías en la revista Errimaia, en nuestra Web, en el
calendario anual y a montar una exposición en su sede.

8- Los premios se entregarán en una fecha que se anunciará oportunamente para dar solemnidad al acto.

9- Cualquier duda se recomienda consultar en la secretaria del club.

10- La participación del concurso supone la aceptación de todas y cada una de las normas.

11- El jurado podrá excluir del concurso las fotografías que considere no cumplen con los requisitos
expuestos.
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