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ARGAZKI GINKANA 
 
 
 
 
 
 

 

OINARRIAK: 

A) 2021ko ekainaren 1etik - 6ra arte1.  

B) Ekainaren 6a baino lehen, izen ematea derrigorrezkoa da. 

C) Inskripzioa doakoa da.  

D) Argazkiak bidaltzeko epea ekainaren 6-an gaueko 12:00etan bukatzen da.  

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

F) Kategoria:  

 Kolorezko artxibo digitala (JPG). 

G) Ateratako argazkiak JPG formatoan hurrengo emailera bidali behar dira: 

info@ingurumenaretoagetxo.eus. Horrez gain, emailean zehaztuta agertu behar dira izen-abizenak 

eta telefonoa.  

H) Argazkiak bidalitako maparen puntuetan egin behar dira eta, era berean, bertan zehaztutako 

erronka bete behar da.  

I) Ekainaren 8-ean, aukeraketa egin ostean, Ingurumen Aretoa irabazleekin kontaktuan jarriko da eta 

sare sozialaren bitartez irabazleen izenak jakinaraziko dira. 

J) Sariak hurrengoak dira:  

 Motxila esploratzaile bat.  

 Zaborreta Doktorearen Escape uztailean. 

K) Sariak esleitzeko, epaimahaiak mapan behar bezala kokatzea eta erronka betetzea baloratuko du. 

L) Parte-hartzaileen artean berdinketa gertatuz gero, zozketa egingo da. 

M) Getxoko Ingurumen Aretoak bere hedabideetan jasotako argazkiak erabili ahal izango ditu: sare 

sozialak, webgunea, bloga, mailinga eta beste komunikabide batzuk. 
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 Oinarrietan agertzen ez den edozein eztabaida erakundeak konponduko du. 
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YINCANA FOTOGRÁFICA 
 
 
 
 
 

                                 
 
BASES: 

A) Desde el 1 al 6 de junio de 20212. 

B) Inscripción obligatoria antes del 6 de junio. 

C) La inscripción es gratuita. 

D) El plazo para el envío de las fotografías será antes de las 12:00 PM del 6 de junio. 

E) Las fotografías enviadas no se podrán cortar ni editar con aplicaciones de edición. 

F) Categoría: 

 Archivo digital a color (JPG) 

G) Las fotografías realizadas deberán enviarse en formato JPG al siguiente email: 

info@ingurumenaretoagetxo.eus. Así mismo, en el email tendrá que especificar el nombre y 

apellidos y el teléfono. 

H) Las fotografías deberán realizarse en los puntos señalados en el mapa así como cumplir el reto 

propuesto en ese punto. 

I) El 8 de junio, después de realizar la selección, el Aula medio ambiental se pondrá en contacto con 

las personas ganadoras. Así mismo dará a conocer sus nombres a través de las redes sociales. 

J) Los premios son los siguientes:  

 Una mochila exploradora. 

 Sala de Escape del Doctor Zaborreta en julio. 

K) Para la adjudicación del premio, el jurado valorará su correcta ubicación en el mapa y el 

cumplimiento del reto. 

L) Se realizará un sorteo en el caso de haber un empate entre participantes. 

M) El Aula Ambiental de Getxo podrá utilizar las fotografías recibidas en sus medios de difusión: redes 

sociales, web, blog, mailing y otros medios de comunicación. 
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 Cualquier cuestión no contemplada en estas bases será resuelta por la Organización. 
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