
 

 
 
 

 
 
XXX CERTAMEN DE FOTOGRAFIA  
INDALECIO OJANGUREN    2017 
 

CLASIFICATORIO PARA EL CERTAMEN 
ARGIZAIOLA  8/2017 
Premios de la Federación Vasca de 
Fotografía a los fotógrafos vascos. 
 
 
El Ayuntamiento de Eibar, con la 
colaboración del Club Deportivo Eibar, 
convoca  el XXX Certamen de Fotografía 
Indalecio Ojanguren 2017. 
 

 
 
 
 

 
 
 
BASES 
 

 
 
PARTICIPANTES 
Todos/as los/as aficionados/as que lo deseen. 
 

TEMA 
Libre. 

 

OBRAS 
Máximo de 3 fotografías blanco y negro y 3 color por participante, no premiadas en ningún 
otro certamen. 
 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
Gratuitos. 
 

PRESENTACIÓN 
Las obras  se presentarán montadas sobre cartón o cartulina de 40 x 50 cm.,  siendo el tamaño 
máximo de cada fotografía de 30 x 40 cm.  Al dorso de cada una se hará constar el lema de la 
misma, que será común para todas las obras del mismo autor y el número de la fotografía. Si 
se desea que las fotografías se vean en un determinado orden deberán ir numeradas. 
En un sobre cerrado y pegado en el exterior del envío se indicarán los datos del autor –
nombre, apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, colecciones enviadas (B/N y COLOR) 
teléfono y en su caso, la sociedad o colectivo fotográfico al que pertenece-.  Este sobre llevará 
como única identificación el lema de las obras. 

 

 
Las obras se entregarán  en la siguiente dirección:  
 

AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
AREA DE CULTURA 
XXX CERTAMEN FOTOGRAFICO INDALECIO OJANGUREN 
PORTALEA -   Bista Eder, 10 
20600  Eibar 
 

Los envíos por correo serán certificados y libres de gastos. 
 

  



 
JURADO 
Estará compuesto por al menos tres personas de reconocido prestigio fotográfico, cuyos 
nombres se harán públicos oportunamente. 
 
FALLO  
La sesión del fallo será público, pudiendo asistir todo el que lo desee. Dicho fallo será inapelable 
y se hará público en la web municipal, www.eibar.eus. 
 
EXPOSICIÓN 
Las obras premiadas así como una selección serán expuestas en la Sala de Exposiciones de 
Portalea. 
 

CATÁLOGO 
Se editará un catálogo con las obras premiadas que será enviado a todos los participantes.   
 
DEVOLUCIÓN DE OBRAS 
Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento, que se reserva los derechos 
de uso y reproducción de las mismas, citando siempre su procedencia. 
Las obras no premiadas se devolverán dentro de los 60 días posteriores a la clausura de la 
exposición. 
 

OBSERVACIONES 
 Ningún autor podrá obtener más de un premio. 
 La organización velará por el buen estado y conservación de las obras, si bien no se hace                  
responsable de las pérdidas o deterioros que involuntariamente puedan sufrir. 
 El jurado está facultado para resolver cualquier imprevisto en la aplicación de estas bases. 
 La participación en este certamen implica la aceptación de todas y cada una de las bases. 
 
CALENDARIO  
Plazo de admisión de obras: 5 de octubre de 2017 
Fallo público: 14 de octubre de 2017 
Entrega de premios: 27 de octubre de 2017 
Exposición: del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2017 
 
PREMIOS 
Premio de Honor 
A la mejor colección de fotografías. 
Color o Blanco y Negro............................... 500 €, trofeo y posibilidad de exposición en Portalea. 
 

Premios “Indalecio Ojanguren” 
Cuatro premios con categoría de primero. 
Color o Blanco y Negro. 
A fotos sueltas.............................................. 125 € cada uno. 
 

Premios Vascos 
Color  o blanco y negro a fotos sueltas. 
Primero................................................... 125 €  
Segundo..................................................110 € 
Tercero..................................................  100 € 
 

Premios  Locales 
Color o Blanco y Negro, a fotos sueltas. 
Primero................................................... 100 € y trofeo 
Segundo.................................................. 80 € 
Tercero...................................................  50 € 
 

Premio a la mejor fotografía para participantes entre 8 y 16 años  …  100 € en material 
fotográfico. 
 
 
INFORMACIÓN  
 
 

AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
AREA DE CULTURA 
PORTALEA -   Bista Eder, 10        20600  Eibar 
Tel.  943 708 435    kultura@eibar.eus 
www.eibar.eus  


