
VI CONCURSO FOTOGRÁFICO ERRIBERRIKO OLENTZERO 

 

BASES     

                                                                

Participación: Fotógrafos y fotógrafas aficionados 

Temática: Olentzero de Olite/Erriberri 

Presentación: Fotografías (color, blanco y negro o monocromo) en formato digital JPG, con la máxima 
resolución y tamaño 30 X 40 cm.  

Fotografías inéditas no publicadas en medios de comunicación y redes sociales 

Envíos al correo electrónico:  erriberrikolentzero@hotmail.com  

Identificación: Nombre y apellidos, dirección de contacto, teléfono y correo electrónico adjuntos al 
envío de las imágenes. 

Plazo de admisión: Hasta el 30 de enero de 2017 

Entrega del premio: Marzo-2017 en el bar Katixa, se publicará día y hora. 

Exposición: Además de la fotografía premiada, se seleccionarán 17 fotografías más entre todas las 
presentadas por los participantes para la exposición que se celebrará en el bar Katixa  en Marzo y 
durante la segunda quincena de diciembre-2017 

Un solo premio: Trofeo Y jamón, además de ser cartel anunciador en Olentzero-2017. 

Observaciones: El premio no podrá quedar desierto. La fotografía premiada quedará en poder de la 
entidad organizadora, la cual se reserva los derechos de uso y reproducción citando siempre el 
nombre del autor@. Las fotografías recibidas podrán ser utilizadas para la promoción y difusión del 
Olentzero de Olite-Erriberri nombrando  su autor, salvo expresa voluntad por escrito del participante. El 
hecho de participar supone la aceptación de todas las bases. 

Organiza: Erriberriko Olentzero 

Patrocina: Bar Katixa 

Colaboran: Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Olite-Erriberri, Asociación Fotográfica Fotoberri 
y Bodegas Escalera 

 

 

 

 

 

 

Foto ganadora del V Concurso Fotografico 
Erriberriko Olentzero 2015 

mailto:erriberrikolentzero@hotmail.com


VI  OLENTZERO ARGAZKI LEHIAKETA 

 

 

OINARRIAK: 

Gaia: Olentzeroren inguruko Argazkiak. 

Parte hartzaileak: Argazkilari amateurrak. .  

Baldintzak:  

Argazkiak digital formatuan , kolor, txuri-beltz, monokromoak... JPG formatoan,  bereizmen 
handienarekin eta 30 X 40 cm.  Argazkiak argitaragabeak izango dira, ez komunikabide ez sare 
sozialetan ere. 

Onarpen epea: 2017ko urtarrilaren 31. 

Erakusketa: Saritututako lanaz gain,aurkeztutako  beste 17 argazki hautatuko dira 2017an Katixa 
tabernan egingo den erakusketarako. 

Sariaren banaketa: 2017ko martxoan, Katixa tabernan. Eguna eta ordua jakinaraziko dira. 

Argazkiak erriberrikolentzero@hotmail.com  korreora bidaliko dira egilearen izen-abizenak, 
harremanetarako helbidea, telefonoa eta korro elektroniko  

Saritutako lana Erriberriko Olentzero Elkartearen esku geratuko dira erabili ahal izateko, beti ere 
egilearen izena aipatuz, honek idatziz kontrakorik agertzen ez badu. 

Sari bakarra izango da, urdaiazpiko eta garaikurra, eta ezin da hutsik geratu. 

Parte hartzeak baldintzak onartzea dakar. 

Antolatzailea: Erriberriko Olentzero. 

Babesleak: Katixa taberna. 

laguntzaileak: Erriberriko udala, Fotoberri Argazkilari elkartea eta Eskalera ardotegia. 
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