
                                                          

ARGAZKI RALLIA  

2018ko Apirilak 7 eta 8 
 
 
 
 
 
OINARRIAK: 

A) 2018ko apirilak 7 eta 8, larunbata eta igandea.  

Hasiera ordua: 10:00. Amaiera: 14:00.  

Irteera eta helmuga: Getxoko Ingurumen Aretoa (Larrañazubi 12B, Getxo).   

B) Kategoria:  

• Kolorezko artxibo digitala (JPG). 

C) Ateratako argazkiak JPG formatoan hurrengo korreora bidali behar dira: 

ingurumenaretoagetxo@gmail.com. Horrez gain, emailean zehaztuta agertu behar dira izen-

abizenak eta telefonoa.  

D) Argazkiak bidaltzeko epea apirilaren 10ean da 14:00etan.  

E) Bidalitako argazkiak ezin dira moztu edo manipulatu editatzeko aplikazioekin.  

F) Inskripzioa doakoa da.  

G) Bete beharreko ibilbide bat emango da eta, era berean, rallyko gaia zehaztuko da.  

H) Apirilaren 11n, aukeraketa egin ostean, Ingurumen Aretoa irabazlearekin kontaktuan jarriko da.  

I) Saria hurrengoa da:  

• Produktu ekologikoen saski bat.  

J) Saria esleitzeko, epaimahaiak baloratuko du teknika, originaltasuna eta naturaltasuna.  

K) Bidalitako argazkiak enpresa antolatzailearen esku geratuko dira, beraz, erabili ahal izango ditu beti 

ere egilearen izena aipatzen badu.  

L) Oinarrietan agertzen ez den edozein eztabaida erakundeak konponduko du.  
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RALLY FOTOGRÁFICO,   

7 y 8 de Abril de 2018 
 
 

 
 
 
BASES: 

A) Día 7 y 8 de abril de 2018, sábado y domingo. 

Hora comienzo: 10:00. Finalización 14:00.  

Salida y llegada: Aula Ambiental de Getxo (Larrañazubi 12B, Getxo).   

B) Categoría:  

• Archivo digital color (JPG). 

C) Podrán mandar sus instantáneas al siguiente correo electrónico en formato JPG: 

ingurumenaretoagetxo@gmail.com. Además, en el correo se deberá especificar el nombre y 

apellidos, y teléfono de contacto.  

D) La fecha límite para mandar las fotografías es el día 10 de abril a las 14:00.  

E) Las fotografías enviadas no podrán ser recortadas, manipuladas ni tomadas con aplicaciones 

creativas.  

F) La inscripción es gratuita.  

G) Se dará un recorrido obligatorio e igualmente se indicarán los temas del rallye.  

H) El día 11 de abril, después de realizarse la selección, el Aula Ambiental se pondrá en contacto con 

el ganador/a.  

I) El premio es el siguiente:  

• Cesta de productos ecológicos.  

J) A la hora de adjudicar el premio, el jurado valorará la técnica, creatividad y espontaneidad. 

K) Las fotos enviadas quedarán en poder de la entidad organizadora, la cual podrá utilizarlas cuando lo 

estime conveniente, citando el nombre del autor o de la autora.  

L) Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será resuelta por la Organización. 
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