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ParticipaciónParticipaciónParticipaciónParticipación 
Personas amantes de la fotografía y el vino. Fotógrafas y 
fotógrafos en general 

 
 
TemáticaTemáticaTemáticaTemática 
El tema de las obras presentadas recogerá cualquier 
aspecto relacionado e identificable con la Fiesta de la 
Vendimia de Navarra en Olite de 2016 
 
ModalidadModalidadModalidadModalidad    
Fotografía en formato digital en color y ByN 
 
PresentaciónPresentaciónPresentaciónPresentación    
Envío por correo electrónico, máximo 5 fotografías en 
formato JPEG con la máxima resolución posible. 
 
IdentificaciónIdentificaciónIdentificaciónIdentificación    
Nombre y apellidos, dirección de contacto, teléfono y 
correo electrónico adjunto al envío de las imágenes. 
 
Envíos y plazo de admisiónEnvíos y plazo de admisiónEnvíos y plazo de admisiónEnvíos y plazo de admisión 
Correo electrónico:  
cofradiadelvinodenavarra@gmail.com 
Fechas: el plazo de recogida se establece hasta el día 30 30 30 30 
de septiembre de 201de septiembre de 201de septiembre de 201de septiembre de 2016666. 
 
Entrega de premiosEntrega de premiosEntrega de premiosEntrega de premios 
La entrega de premios tendrá lugar en la segunda segunda segunda segunda 
quincena de octubrequincena de octubrequincena de octubrequincena de octubre de 2016 en la sede de la Cofradía del 
Vino de Navarra en la Rúa Mayor, 5 de Olite (Navarra). 
 
ExposicionesExposicionesExposicionesExposiciones 
Además de las tres fotografías premiadas, se 
seleccionarán 16 más entre todas las presentadas por los 
participantes para las exposiciones que se realizarán  a 
partir del mismo día de la entrega de los premios y en la 
próxima Fiesta de la Vendimia de 2016 en un local a 
determinar. 
    
    
    
    

    
    
    
PremiosPremiosPremiosPremios 
Se establecen tres premios metálicos y un lote de vino de 
Navarra: 

• Un primer premio des 200 euro 
• Un segundo premio de 150 euros 
• Un tercer premio de 100 euros 

 
ObservacionesObservacionesObservacionesObservaciones 
- Cada persona concursante sólo podrá optar a un premio 
- Las fotografías premiadas quedarán en poder de la 
entidad, la cual se reserva los derechos de utilización y 
reproducción citando siempre el nombre de la autoría. 
- Las fotografías enviadas podrán ser utilizadas para la 
promoción y difusión de la Cofradía del Vino, citando 
siempre el nombre del autor o autora salvo voluntad 
expresa por escrito de la persona participante. 
- El hecho de participar supone la aceptación de todas las 
bases. 
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