
Personas Participantes 
Fotógrafas y fotógrafos en general  
Modalidad 
Fotografía digital en color y ByN 
Presentación 
Un CD con cinco fotografías como máximo, en formato JPEG, con la mayor resolución posible 
Identificación, envío y plazo de admisión 
Entrega o envío sin remite de un sobre protector que contenga además del CD con los archivos fotográfi-
cos, un sobre cerrado con los datos del autor o autora y el título de cada fotografía a la Oficina Única, 
Plaza de Carlos III El Noble nº 20, 31390 Olite (Navarra) antes del 30 de septiembre de 2016 
Entrega de premios 
Primera quincena del mes de octubre de 2016 
Exposición 
Además de las tres fotografías premiadas, se seleccionarán 18 más entre todas las presentadas por los 
participantes para la exposición que tendrá lugar del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2016 y en 
agosto de 2017 en el Bar Los Lebreles 
 
Primer premio: Placa y jamón  
Segundo premio: Placa y comida o cena  para dos personas en el restaurante Rincón de la Joyosa (Rúa 
de Medios, 23 de Olite) 
Tercer premio: Placa y caja de botellas de vino 
 
Observaciones 
- Cada persona concursante sólo podrá optar a un premio. 
- Ningún premio podrá quedar desierto. 
- Las fotografías premiadas quedarán en poder de la entidad, la cual se reserva los derechos 
de utilización y reproducción. 
-Citando siempre el nombre del autor o la autora, todas las fotografías presentadas podrán ser utilizadas 
para la publicidad de las Fiestas Medievales salvo voluntad expresa y por escrito del participante. 
 -Empezando por el primera, cada una de las personas ganadoras realizará una exposición particular de 
tema libre en el Bar Los Lebreles, en la que deberá haber como mínimo tres o cuatro fotografías de Olite. 
Para ello enviará un CD con las 20 fotografías que compondrán la exposición a la dirección postal del 
Bar Los Lebreles, Plaza de Carlos III El Noble nº 25-2B, 31390 Olite (Navarra). 
 -La primera exposición comenzará en enero de 2017 y tendrá una duración de un mes. Le seguirán las 
otras dos sucesivamente. 
- La organización declina toda responsabilidad en caso de deterioro o extravío por causas ajenas a su 
voluntad. 
- El hecho de participar supone la aceptación de todas las bases. 
 
Organizan: Asociación Fotográfica Fotoberri 
Patrocinan: Bar Los Lebreles y Restaurante Rincón de La Joyosa  
Colaboran: Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Olite-ErriBerri y  Consorcio para el Desarrollo de la 
Zona Media. 

 

BASES DEL XV CONCURSO FOTOGRÁFICO 
FIESTAS MEDIEVALES DE OLITE-ERRIBERRI 

19, 20 y 21 de agosto de 2016 


