I CONCURSO FOTOGRÁFICO POR WHATSAPP “DETENTE Y AYUDA”
PARA EL VOLUNTARIADO DE DYA NAVARRA

Bases del Concurso:
PRIMERA.- Podrá participar cualquier persona perteneciente al voluntariado de DYA Navarra.
SEGUNDA.- El tema de este concurso fotográfico es “DETENTE Y AYUDA”, por lo que se
tendrán en cuenta aquellas imágenes que reflejen los valores de la Asociación.
TERCERA.- Se admitirá un máximo de 3 obras fotográficas por número de teléfono, que se
corresponderá con el que la persona voluntaria participante, tenga registrado como teléfono de
contacto en la base de datos de la Asociación. Las obras se recibirán desde el 5 al 20 de
noviembre de 2017 ambos inclusive, anunciándose los/as ganadores/as, el día 24 de
noviembre de 2017 a través de la web de DYA Navarra y de las Redes Sociales. Cualquier
fotografía recibida fuera del periodo establecido, no se tendrá en consideración para el
concurso.
CUARTA.- Las fotografías deberán ser originales y no pueden haber sido premiadas en otros
concursos. Se presentarán en formato digital, enviándose por WhatsApp al número de teléfono
637692743. El formato, tamaño y resolución son libres siempre que sea reconocible por
WhatsApp.
QUINTA.- Las obras que se envíen, subirán automáticamente a un espacio en Google fotos,
asociado a la cuenta de correo electrónico concurso.fotos.dya.navarra@gmail.com, donde el
jurado podrá ir valorando individualmente las fotografías que se presenten. Una vez finalizado
el plazo de presentación de fotografías, el jurado se reunirá para elegir las cuatro fotografías
premiadas.
Dichas fotografías se exhibirán digitalmente en la página web www.dyanavarra.com y redes
sociales y, potestativamente, se podrán imprimir aquellas fotografías que la organización
estime oportuno y cuya resolución lo permita, para su exposición.
Tanto las obras premiadas como las obras no premiadas pasarán a formar parte de la fototeca
de DYA Navarra.
SEXTA.- El Jurado estará constituido por 3 personas, profesionales del mundo de la fotografía
y de la comunicación. Verónica Arizcuren (fotógrafa), Miguel Fernández (fotógrafo) y Jose Luis
Ollo (Periodista). El dictamen del jurado será inapelable.
SÉPTIMA.- Se entregarán los siguientes premios:
1er premio. Tarjeta regalo por valor de 100€
2º premio. Caja regalo Smartbox “desconecta tres días”
3er premio. Descuento/Obsequio cortesía de Arizcuren fotografía
4º premio. Descuento/Obsequio cortesía de DANFER Photoestudio
Los premios no son canjeables por dinero ni por otro producto.
OCTAVA.- El ganador o ganadora del Concurso o de los diferentes premios, deberá recogerlo
en persona, previa acreditación mediante DNI o cualquier otro documento legal, sin que pueda

ser sustituido por nadie. Los premios serán entregados el día 25 de noviembre durante la
celebración de la comida del patrón.
NOVENA.- Toda fotografía presentada que no cumpla algún requisito establecido en estas
bases o que pueda resultar ofensiva o de mal gusto, será descalificada.
DÉCIMA.- La mera participación en este Concurso, implica la total aceptación de las Bases
Reguladoras del mismo y la renuncia a cualquier reclamación.
Los/as participantes autorizan a exponer las obras y a reproducirlas en el catálogo y web del
Concurso en el caso de ser seleccionadas y por cualquier medio de publicidad, citándose
siempre el nombre del autor o autora.
Los/as Participantes se responsabilizan totalmente de la no existencia de derechos a terceros
en las obras presentadas, así como toda reclamación por derechos de imagen.
Los casos no previstos en estas Bases serán resueltos por la Comisión Organizadora.

