Bases del concurso de fotografía de Muebles Arriazu
Ablitas en Fiestas 2018

1. Participantes: puede participar cualquier persona, de cualquier edad.
2. Temática: el tema de la fotografía será “Las Fiestas patronales de Ablitas”, pudiendo
enfocarse como se desee. Muebles Arriazu se reserva el derecho a hacer una
preselección de entre todo el material recibido y descalificar las fotografías que no se
ajusten adecuadamente a la temática de las fiestas.
3. Presentación del material y plazos: se podrán presentar un máximo de tres
fotografías por autor. La presentación se realizará enviando cada imagen al correo
electrónico arriazu@arriazu.com (cada foto en un correo independiente), indicando en
el Asunto de cada correo un lema o título para identificar la imagen, sin indicar ninguna
dato más ni referencia alguna al autor.
El plazo de presentación comenzará el día 3 de septiembre y terminará el 16 de
septiembre de 2018 a las 20 h (se tendrá en cuenta la fecha y hora de salida del
correo).
4. Selección de los 5 finalistas: con todas las fotografías recibidas que hayan pasado la
preselección inicial se publicará, el día 24 de septiembre a las 9 horas, un Álbum en la
página oficial de Facebook de Muebles Arriazu. A partir de ese momento comenzará la
votación popular, que estará abierta hasta el día 1 de octubre a las 9 horas.
Las 5 imágenes que más “me gusta” tengan a las 9 horas del día 1 de octubre serán
las fotografías finalistas.
5. El jurado y fallo: el jurado estará compuesto por un representante de la agencia de
publicidad de Muebles Arriazu y por el personal de Muebles Arriazu. El fallo se dará a
conocer públicamente el día 5 de octubre de 2018 a las 17 horas en la página de
Facebook de Muebles Arriazu. Se contactará previamente con los autores de las
fotografías ganadoras a través del correo electrónico que usaron para el envío de las
fotografías. El concurso no se podrá declarar desierto. Se valorará la creatividad y la
calidad estética de la imagen, tanto en lo puramente formal como en lo conceptual.
6. Premios: se establecen dos premios, un Primer premio de 250 euros y un Segundo
premio de 50 euros, ambos en forma de vale de compra para gastar en Muebles
Arriazu. La fotografía que obtenga el Primer Premio será utilizada además como
imagen publicitaría de Muebles Arriazu en las Fiestas de Ablitas 2019 en diversos
canales, con la firma de su autor. El ganador se compromete, al aceptar el Primer
Premio, a ceder los derechos para dicha publicación.
7. El hecho de participar en este concurso implica la aceptación de todas sus Bases sin
excepción. Cualquier cosa no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado.

