
Concurso de fotografía móvil Muebles 
Arriazu Ablitas en Fiestas 2022  

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. Técnica: las fotografías deberán realizarse con un móvil, y estará permitida la edición y 
retoque de las mismas con cualquier filtro o aplicación. El único límite es la creatividad.

4. Presentación del material y plazos: se podrán presentar un máximo de tres 
fotografías por autor. La presentación se realizará por correo electrónico a
arriazu@arriazu.com, un email por imagen, indicando en el asunto un lema o título para 
identificarla, y sin indicar ninguna referencia del autor. El plazo de presentación 
comenzará el día 27 de agosto y terminará el 9 de septiembre de 2022    
a las 00 h (se tendrá en cuenta la fecha y hora de llegada del correo).

5. Selección de los 5 finalistas: con todas las fotografías recibidas que hayan pasado la 
preselección inicial se publicará, el día 12 de septiembre sobre las 20 h, 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 18 de septiembre a las 20 h. Las 5 
imágenes que más “me gusta” tengan a las 20 horas del día 18 de septiembre serán las 
fotografías finalistas.

6. El jurado y fallo: De entre las 5 finalistas, el jurado escogerá la fotografía ganadora, 
dando a conocer el fallo públicamente el día 21 de septiembre de 2022 a las 9 horas 
en la página de Facebook de Muebles Arriazu. El jurado estará compuesto por un 
representante de la agencia de comunicación de Muebles Arriazu y por el personal de 
Muebles Arriazu. Se contactará previamente al autor de la fotografía ganadora a través 
del número de teléfono o correo que uso para enviarla. 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.

7. Premios: se establece un único Premio de 300 euros en forma de vale de compra 
para gastar en Muebles Arriazu. La fotografía ganadora será además la imagen 
publicitaría de Muebles Arriazu en las Fiestas de Ablitas 2023 en diversos canales, con 
la firma de su autor. El ganador se compromete, al aceptar el Premio, a ceder los 
derechos de uso, reproducción, difusión, distribución, publicación, transformación, así 
como cualquier otro derecho de explotación que pudiera dar lugar, sobre las obras 
fotográficas, por sí o por terceros, sin limitación de tiempo; citando siempre que sea 
posible el nombre del autor. Igualmente podrán ser objeto de uso en exposiciones, 
muestras y sus catálogos, y para promocionar futuros concursos y actividades.

8. 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. 




