
PARTICIPANTES
Pueden concurrir todas las personas mayores de edad que
lo deseen, salvo trabajadores del Grupo La Información y
miembros del jurado. La participación en este concurso
implica la total aceptación de estas bases.

TEMÁTICA
Las imágenes presentadas deben estar ubicadas en Navarra.
Se plantean tres categorías diferentes: "Fiestas y tradiciones",
"Patrimonio" y "Paisajes". Si la fotografía encajara en más
de una categoría, será el autor el que decida en cuál de
ellas prefiere participar. 

La organización se reserva el derecho de aceptar las obras
según se ajusten o no a la temática planteada y a unos
criterios de calidad técnica mínimos. 

ENVÍO DE LAS OBRAS
Cada concursante puede enviar un máximo de 3 obras por
categoría. Deberán hacerlo a través de la siguiente página
web:
http://wd.diariodenavarra.es/conocernavarra2015
Deberá rellenar el formulario de admisión que aparece y
realizar el envío. Se deben presentar en formato jpg, con
un tamaño de 30 cm en el lado mayor de la foto y 200 ppp
de resolución. 

Los trabajos presentados no pueden haber sido publicados
previamente en revistas, periódicos o libros impresos u on
line. Tampoco pueden haber sido objeto de ningún otro
premio fotográfico. 

PLAZOS DE ENTREGA
Cada categoría contará con su propia fecha límite de admi-
sión:

-Fiestas y tradiciones: hasta las 12 horas a.m. del 25 de
septiembre.
-Patrimonio: hasta las 12 horas a.m. del 9 de octubre.
-Paisajes: hasta las 12 horas a.m. del 23 de octubre.

SELECCIÓN DE OBRAS Y FALLO
Las fotografías presentadas a cada categoría tendrán un

periodo de exposición pública en el espacio creado a tal
efecto en la web de Diario de Navarra, al que se podrá
acceder a través del enlace:
http://wd.diariodenavarra.es/conocernavarra2015 

Durante este plazo tendrá lugar la votación popular y la se-
lección por parte del jurado de las diez imágenes finalistas
por cada categoría. 

Los plazos de exposición y votación serán los siguientes:

-Fiestas y tradiciones: del 28 de septiembre al 9 de
octubre (a las 12 horas a.m.). El 11 de octubre, a través de
Diario de Navarra, se dará a conocer la foto ganadora por
votación popular, así como las diez finalistas elegidas por
un jurado profesional.
-Patrimonio: del 12 al 23 de octubre (a las 12 horas a.m.). El
25 de octubre, a través de Diario de Navarra, se dará a
conocer la foto ganadora por votación popular, así como
las diez finalistas elegidas por un jurado profesional.
-Paisajes: del 26 de octubre al 6 de noviembre (a las 12
horas a.m.). El 8 de noviembre, a través de Diario de
Navarra, se dará a conocer la foto ganadora por votación
popular, así como las diez finalistas elegidas por un jurado
profesional.

Las diez finalistas de cada categoría pasarán a la fase final
del concurso, cuyo periodo de exposición y votación popular
tendrá lugar del 9 al 20 de noviembre (a las 12 horas a.m.).
El domingo 22 de noviembre, a través de Diario de Na-
varra, se conocerán los tres ganadores absolutos del
concurso (elegidos por un jurado), el premio especial Ruta
de los Paisajes, así como la foto más votada a través de la
web. 

JURADO Y ENTREGA DE PREMIOS
El jurado estará compuesto por representantes de la revista
Conocer Navarra, Diario de Navarra, patrocinadores del
concurso y fotógrafos profesionales. 

La entrega de premios se realizará durante el acto de pre-
sentación del número de diciembre de la revista Conocer
Navarra. 

PUBLICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
A lo largo de la fase de votación, las fotografías presentadas
podrán ser utilizadas en las diferentes plataformas de
difusión de los organizadores con el único objeto de pro-
mocionar la fase participativa del concurso. Diario de
Navarra y Conocer Navarra realizarán una cobertura infor-
mativa especial del concurso. Las finalistas podrán ser
objeto de una exposición itinerante durante 2016. 

DERECHOS SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS
Conocer Navarra, Diario de Navarra y Gobierno de Navarra
se reservan el derecho (no exclusivo) para reproducir en
soportes informativos y promocionales propios y exponer
de manera libre cualquiera de las 30 imágenes finalistas
así como de todas aquellas que hayan obtenido alguno de
los premios. En ningún caso se cederán a terceros, salvo
autorización expresa del autor. Los participantes se res-
ponsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre
sus obras. Los organizadores se comprometen, por su
parte, a indicar el nombre del autor cada vez que su imagen
sea reproducida.

PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal y a través de la cumplimentación del presente formulario,
usted presta consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
facilitados que serán incorporados al fichero de Participantes del que son
titulares Iogenia Digital SL con CIF b71028898 y domicilio en Ctra. Zaragoza
23, 31191 Cordovilla (Navarra) y Diario de Navarra con CIF  A31419385  y
domicilio en Ctra. Zaragoza 23, 31191 Cordovilla (Navarra).

Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de
carta certificada, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente
dirección: Iogenia Digital SL con domicilio en Ctra. Zaragoza 23, 31191
Cordovilla (Navarra).

Los datos serán cedidos a las empresas del Grupo Información con la
finalidad de publicar los nombres de los participantes en cualquiera de sus
medios así como para que envíen comunicación sobre su actividad,
promociones y concursos.

Asimismo, los datos de los participantes se comunicarán a los patrocinadores
y colaboradores con las finalidades relacionadas con la promoción de este
concurso y la de publicar en sus medios los datos de los participantes.

VIII CONCURSO FOTOGRÁFICO 2015
CONOCER NAVARRA

los premios

2.000
euros

PRIMER PREMIO ABSOLUTO

2.000 euros en material fotográfico

y un fin de semana en un hotel con

encanto.

1.000
euros

SEGUNDO PREMIO ABSOLUTO

1.000 euros en material fotográfico

y un fin de semana en un hotel con

encanto.

500
euros

TERCER PREMIO ABSOLUTO

500 euros en material fotográfico

y un fin de semana en un hotel con

encanto.

además PREMIOS PARA LAS VOTACIONES
POPULARES Y PARA LOS FINALISTAS

También habrá premios para los 

cuatro ganadores en las votaciones

populares (uno por categoría y el 

ganador absoluto) así como para los

treinta finalistas.

ORGANIZAN:

COLABORAN:PATROCINA:

GANADORES DE 2014. 1.” Solo”, de Javier Camacho
Gimeno; 2. “Ermita”, de Socorro Alzueta Labiano; 

3. “Desde el Anie”, de Javier Lacha Lamas.


