
 
 

I Concurso de Fotografía “Gipuzkoa Berdea”  

1. PARTICIPANTES 
 
Abierto a todas las personas mayores de edad que deseen participar.  
 

2. TEMA DEL CONCURSO. 

El concurso tiene como objetivo fotografiar el patrimonio natural y 
medioambiental que atesora Gipuzkoa, mediante la captación de imágenes 
relacionadas con la naturaleza guipuzcoana, paisajes, entornos urbanos, 
rurales, etc.. 

3. REQUISITOS DE LAS FOTOGRAFÍAS. 

Las fotografías podrán ser tomadas tanto con cámaras profesionales como con 
teléfonos móviles. Las fotografías serán exclusivamente en color. Las 
fotografías deben tener un tamaño máximo de 2 MB, en formato JPG. 

No se admitirán fotografías que muestren la fecha o cualquier tipo de 
inscripción superpuesta como marcas de agua, firmas,… 
 
Se admitirán los ajustes propios del revelado digital (balance de blancos, 
exposición, niveles, contraste, saturación, enfoque, eliminación del 
viñeteado…), así como la limpieza de partículas, y recortes moderados.  

No se admitirán fotomontajes (alteraciones de la imagen, o de parte/s de ella, 
que impliquen que la fotografía pase a reflejar una realidad distinta a la 
fotografiada). 

El número máximo de fotografías que puede presentar cada participante estará 
limitado a tres. Debe tratarse de fotografías originales, inéditas y no premiadas 
en otros concursos. 

Las fotografías deberán ser tomadas entre las fechas de inicio del concurso y 
final del mismo.  
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4. REGISTRO Y ENVÍO DE LAS FOTOGRAFÍAS. 
 
Con el fin de facilitar la participación en el concurso, el envío de las fotografías 
se hará exclusivamente a través de la plataforma photopum.com, tanto en web 
como en App. 

Pasos: 

1. Regístrate o inicia sesión (si ya estas registrado) en photopum.com  
2. Regístrate en el concurso “Gipuzkoa Berdea": 

 https://www.photopum.com/freecontest.php 
3. Cualquier duda, problema,… remitir a info@photopum.com. 

5. PLAZO. 

Inicio del concurso: 27 de Marzo de 2017. Fin del concurso: 07 de Mayo de 
2017 a las 24 horas.  

No se admitirán fotografías a concurso con posterioridad a la fecha indicada. 
No podrán participar los miembros del jurado ni de la organización del 
concurso.  

Desde la apertura del concurso hasta el cierre del mismo, la organización podrá 
ir publicando las fotografías recibidas haciendo mención expresa en todo 
momento del nombre del autor o autora. 

6. FALLO DEL JURADO. 

Transcurrido el plazo de envío de fotografías, se seleccionarán las 5 imágenes 
que mejor definen “Gipuzkoa berdea”, para premiar a las 2 mejores.  

Un Jurado revisará cada fotografía recibida y determinará cuáles son  las 
seleccionadas que serán publicadas en la web del Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas www.gipuzkoaingurumena.eus y en la plataforma 
PhotoPum.com, dentro del concurso Gipuzkoa Berdea. 

El Jurado estará compuesto por  5 miembros, 3 del Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 2 de 
Photopum.  

Los criterios seguidos por el Jurado para la elección de la fotografía ganadora, 
contemplarán la calidad fotográfica, originalidad y creatividad de las imágenes 
presentadas. 
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El primer premio lo decidirá un jurado, el segundo premio será decidido por el 
público en general entre las 4 fotografías finalistas, mediante votación del 8 al 
12 de mayo a las 24 horas, en la plataforma Photopum.com, a la que se podrá 
acceder desde el sitio web del Departamento de Medio Ambiente y Obras 
Hidráulicas www.gipuzkoaingurumena.eus. 

El fallo del jurado será inapelable.  Se hará público en la Web del 
D e p a r t a m e n t o d e M e d i o A m b i e n t e y O b r a s H i d r á u l i c a s 
www.gipuzkoaingurumena.eus, y en la Plataforma PhotoPum, redes sociales y  
en otros medios de comunicación. El Jurado se reserva la posibilidad de 
declarar los premios desiertos en el caso de que los trabajos presentados no 
reúnan el nivel mínimo requerido. 

El Jurado podrá resolver aquellas situaciones no contempladas en las 
presentes bases, así como todas aquellas dudas que se planteen sobre su 
interpretación. 

7 .PREMIOS. 
 

1º Premio (Fotografía elegida por el jurado): 250 euros, publicación  en la web 
del Departamento de… y publicación en “destacado” de la plataforma 
Photopum de autor y fotografía. 

2º Premio (Fotografía elegida por el público): una cena para dos personas en 
el Asador San Martín de Orio (Gipuzkoa),  publicación  en la web del 
Departamento de… y publicación en “destacado” de la plataforma Photopum 
de autor y fotografía. 

8. DERECHOS DE AUTOR Y/O DE IMAGEN. 

Cada participante otorga a la Diputación Foral de Gipuzkoa, de forma no 
exclusiva, el derecho de hacer uso de las fotografías presentadas sin límite 
territorial con fines de exposición y promoción de Gipuzkoa, en redes sociales, 
soportes informativos y promocionales propios, citando siempre el nombre del 
autor o autora. 
 
El hecho de participar supone la aceptación total de las bases. La persona 
participante manifiesta y garantiza que es la única autora de la/s fotografía/s y 
titular de todos los derechos de autor sobre la/s fotografía/s que presenta al 
concurso. Asimismo, será responsabilidad de la persona participante recabar la 
autorización de las personas que pudieran aparecer en cada fotografía, a 
menos que dicha fotografía haya sido tomada en un sitio público y en la forma 
legalmente establecida, asumiendo toda reclamación por derechos de imagen. 
Además, será la única responsable legal ante cualquier controversia que pueda 
surgir por incumplimiento de la ley respecto a los derechos de autor por el uso 
de imágenes preexistentes. Cualquier caso no previsto será interpretado por la 
organización o, en su caso, por el jurado. 
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9. PROTECCIÓN DE DATOS  

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de 
Carácter Personal, cada participante presta consentimiento para el tratamiento 
de sus datos personales que serán incorporados al fichero Campañas 
relacionadas con el Medio Ambiente de titularidad del Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas  

Asimismo, los participantes podrán ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley, para lo cual 
d e b e r á n d i r i g i r s u p e t i c i ó n a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
ingurumenzuzendaritza@gipuzkoa.eus. 
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