
Bases II. Concurso de fotos Gailurra Mendi Taldea. Memorial Ane Rubio 

 

1.- Participantes. Podrá concurrir al concurso cualquier persona, socia o no de Gailurra MT, 

siempre que sea autor de las imágenes presentadas. 

 

2.- Tema. Actividades en montaña. Buscamos fotos de acción en un entorno natural, ya sea 

treking, escalada, bicicleta, barranquismo, orientación, espeleología, parapente... 

Se valorará que el retoque digital, pase desapercibido, y por supuesto, la composición, luz y 

enfoque. Quedando en un segundo plano la dificultad o compromiso de la actividad. 

 

3.- Cada autor podrá presentar hasta tres fotografías. 

 

4.- Solo se admiten imágenes en archivos digitales, que se recibirán en la dirección de correo 

gailurra.mt@gmail.com 

 

5.- Envío: 

 • Los archivos deben nombrarse con el título que el autor le ponga a la imagen. 

 • Se podrán enviar una foto por mensaje o varias fotos en el mismo mensaje. 

 • En el mensaje o mensajes se debe incluir el nombre del autor de la foto. La dirección 

de correo desde la que se envíen las fotos será utilizada para notificar el fallo del jurado a no 

ser que en el mensaje se especifique otra explícitamente. 

 • En referencia a las fotos se debe incluir el título de la foto enviada. 

• La finalidad del concurso es que todos aprendamos un poco más de fotografía por lo 

que se incluirán los datos técnicos de la foto u otros que el autor considere relevantes, así 

como la identificación del lugar y las circunstancias en el que se realizó. 

 

6.- Las fotografías que se presenten NO podrán haber sido premiadas en otros concursos. 

 



7.- Plazo: participarán todas las fotos que se reciban antes del 15 de septiembre de 2014 a 

las 24h. 

 

8.- El Jurado será designado por Gailurra MT, y lo formarán cuatro personas, relacionadas 

con la fotografía y/o con el mundo de la montaña. Las fotografías se someterán a votación en 

la página web del club (www.gailurra.org). La valoración del jurado junto con la votación 

popular, cuyo resultado tendrá el mismo valor que el voto de un miembro del jurado, serán 

los que determinarán la preselección de 10 fotos finalistas.  

Estas 10 fotos finalistas (así como otras que la organización considere remarcables o 

instructivas)  serán visualizados en uno de los días dentro de las jornadas de montaña de 

GMT y serán sometidos de nuevo a votación del público asistente para que junto con el 

jurado especialista se decidan los 3 ganadores. El jurado podrá declarar desierto alguno de 

los premios. 

 

9.- Los autores de las obras presentadas al concurso cederán a Gailurra MT los derechos NO 

exclusivos de las mismas para reproducirlas en sus actividades y publicaciones. 

10.- Se establecen los siguientes premios: 

 • Primer premio: 200 euros 

 • Segundo premio: 100 euros 

 • Tercer premio: 50 euros 

 

11.- La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las bases. La 

organización podrá modificar las bases en caso de encontrar errores o cuando lo estime 

oportuno. Para más información: www.gailurra.org 

 


