CONCURSO FOTOGRAFÍA I MEMORIAL FRAN SALAZAR
La Peña Eskozia la Brava en colaboración con la S.D. Eibar y la empresa I.S.A.R. Komat, S.L. organizan el I
Concurso de Fotografía Memorial Fran Salazar en el que se establecen dos categorías de premios:
 mejor fotografía obtenida en el II Trofeo Iker Amutxastegi de fútbol que se celebrará en la Plaza de
Unzaga el domingo 5 de mayo de 2019 entre las 10:00 y las 12:00
 fotografía que mejor represente el valor del compañerismo en el deporte eibarrés.
Las bases del concurso son las siguientes:
-

-

Abierto a todas las personas interesadas.
Modalidad: Blanco y negro o color, indistintamente.
Obras: máximo 3 obras por persona y categoría (total 6 fotografías).
Formato de entrega: las imágenes tienen que estar en formato JPG. Ningún archivo puede superar los 3
Megas. Hay libertad total en la edición de los trabajos. Poner un lema a la foto y especificar en qué
categoría participa.
Por ej. 1_Futbolista.jpg; 2_Portería.jpg, …
Inscripción y envío: se hará de forma digital.Las fotografías han de enviarse a la dirección:
franeskozia@gmail.com
La fecha límite de envío de fotografías es el 16 de mayo de 2019 a las 12:00 horas.
Se solicitarán los siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, dirección completa, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, número de la foto y título.
Premios:
 El premio a la mejor fotografía del Trofeo Iker Amutxastegi consistirá en un abono infantil de la S.D.
Eibar para la temporada 2019/2020.
 El premio a la fotografía que mejor represente el compañerismo será una cámara fotográfica.

o Los premios se entregarán durante el día de celebración del partido S.D.Eibar- F.C . Barcelona en lugar y
hora por determinar.
o El Jurado estará compuesto por representantes de la empresa I.S.A.R. Komat, de la S.D. Eibar y de
Eskozia la Brava. El resultado del fallo será inapelable.
o Derechos de uso de las fotografías: las fotografías premiadas quedarán en manos de la organización pero
no se utilizarán con fines comerciales. Cuando se usen se pondrá el nombre del autor.
o Las fotografías ganadoras se publicarán en la web http://www.komat.es/
o La organización se compromete a eliminar los archivos de las fotografías no premiadas así como los datos
personales de los participantes.
o El hecho de concurrir a este concurso supone la total aceptación de las bases.
o Cualquier incidencia surgida, no reflejada en las mismas, será resuelta por la organización.

