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BASES_
Participantes_
Aficionados y profesionales de todo el mundo.
Tema_
“Un mundo para todos:
Superación de las discapacidades”.
El objetivo de este certamen es mostrar la realidad de las personas
con algún tipo de discapacidad y que el fotógrafo plasme las situaciones cotidianas y no tan diferentes, del resto de las personas.
Que el fotógrafo sepa captar las luces y las sombras de las personas con discapacidad, independientemente del lugar del mundo
donde viva. También pretendemos que cada fotógrafo nos transmita su visión particular de la discapacidad, obteniendo así un relato de lo que representa la discapacidad en cada rincón del mundo.
Modalidad_
Digital.
Número de obras_
Máximo de cuatro obras por autor, no presentadas en anteriores
ediciones de este concurso. Consta de tres categorías:
_ Categoría general.
_ Categoría para personas afiliadas a la ONCE.
_ Categoría para personas con discapacidad no afiliadas a la
ONCE.
Modo de participación_
Únicamente vía Internet (no se aceptará ninguna otra forma de
participación). La inscripción y el envío de las imágenes se realizarán desde nuestra web, www.oncefoto.es, siguiendo las
instrucciones del programa informático.
Tamaño y presentación_
En formato JPG a 72 dpi., 1.024 píxels de largo, si el formato es
horizontal, o 768 píxels de alto, si el formato es vertical. Recomendamos que el espacio de color sea sRGB. Ningún archivo puede
superar los 800 Kb.También se solicita el mismo archivo en alta resolución para imprimir las obras de la exposición y el catálogo, al
tamaño de 4000 pixels por el lado más largo en JPG a 254 ppp en
espacio de color sRGB o Adobe 1998.

por una persona afiliada a la ONCE; y otro a una persona con discapacidad y no afiliada a la ONCE.
Primer premio:
1.500 €, medalla de oro de la FIAP (Federación Internacional de Arte
Fotográfico) y de la CEF (Confederación Española de Fotografía).
Segundo premio:
750 €, medalla de plata de la FIAP y de la CEF.
Tercer premio:
350 €, medalla de bronce de la FIAP.
2 accésits:
350 €/cada uno y medalla de bronce de la CEF.
A cada premiado se le retendrá el porcentaje correspondiente del
premio, según las leyes nacionales.
A los ganadores de los accésits se les solicitarán las acreditaciones
de ser afiliado a la ONCE o personas con discapacidad si es el caso.
Los cinco concursantes premiados recibirán, igualmente, un trofeo
donado por la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa de San Sebastián.
El fotógrafo mejor clasificado del País Vasco recibirá un trofeo de la
Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco (diseñado
por un artesano). Los premiados recibirán un punto, válido para la
obtención de las distinciones honoríficas de la CEF.
Los premiados residentes en el País Vasco serán invitados por la
FAFPV a participar en el Trofeo Argizaiola.
Los concursantes sólo podrán optar a un premio.
Obras premiadas_
Las fotografías premiadas pasarán a formar parte de la Fototeca
de la ONCE. Los concursantes autorizan a la organización del concurso la reproducción de sus obras en cualquier medio, sin abono
de derechos. Igualmente los concursantes premiados autorizan la
ampliación de las obras premiadas al tamaño 100 x 70 cm., para
lo cual la organización se pondrá en contacto con el autor para
su correcta reproducción. La organización citará siempre el nombre del autor en las posibles reproducciones. Los concursantes se
responsabilizarán de la no existencia de derechos a terceros y de
toda reclamación por derechos de imagen.
Observaciones_
Cualquier anomalía no prevista en las presentes bases será resuelta por la organización del concurso. El fallo del concurso será
inapelable. La participación en el concurso supone la aceptación
total de las bases.

Derechos de participación_
Libre. El concurso no devengará derechos de inscripción.

Calendario_
Admisión de obras:
Desde el 17 de septiembre hasta el día 30 de noviembre de 2012.

Jurado_
Serán designados por la ONCE, la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco y la Sociedad Fotográfica de Guipuzkoa y
compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del ámbito
fotográfico. La decisión será inapelable.

Fallo del jurado:
31 de Diciembre 2012.
A cada autor se le enviará una notificación individual de sus resultados antes del 15 de Enero de 2013.
Se editará, antes del 1 de Abril de 2013, un catálogo con una selección de las mejores obras presentadas.
Se realizará una exposición itinerante con una selección de las mejores obras.

Premios_
Se concederán tres premios. Además de éstos la Organización
contempla otorgar dos accésits: uno a la mejor fotografía realizada

El listado de trabajos premiados será publicado en la página web:
www.oncefoto.es

OINARRIAK_
Parte hartzaileak_
Munduko zale eta profesionalak
Gaia_
Denontzako mundua. Gaigabetasunak gainditzea. Lehiaketa honen
helburua, pertsonek aurkesten dituzten gaigabetasunak aurkeztea
da, horretarako argaz-kilariak eguneroko bizitza nolakoa den ikustaraziko digu. Argazkilariak, gaigabetasuna duten pertsonen argia eta
itzala lortu beharko du, non bizi den munduaren arabera. Era berean
lortu nahi duguna zera da, argazkilari bakoitzak bere ikuspen pertsonala ematea gaigabetasunari buruz,horren bidez lortu nahi duguna da zer ikusputu desberdin daukan gaigabetasunak munduko
leku desberdinetan.
Modalitatea_
Digitala
Lan kopurua_
Lau lan gehienez egile bakoitzeko,aurreko edizioetan ez aurkeztuak.
Hiru atal desberdin daitezke:
_ Talde orokorra.
_ ONCE erakundera afiliatutako pertsonak.
_ Elbarritasunen bat duten pertsonak baina ONCE erakundera afiliatu gabeak.
Aurkezpena_
Interneten bidez soilik egin daiteke.Izen ematea eta argazkiak
gure web-aren bidez bidali behar dira www.oncefoto.es programa berak agintzen dituen arauak jarraituz.
Lanen aurkezpena_
JPG 72dpi eran aurkeztuko dira. 1024pixels-eko luzeeran lanak horizontalak badira eta 768 pixels-eko altueran lanak bertikalez badira.
Koloreetako tokia sRGB izatea gomendatzen dugu. Artziboek ezin
dute 800kb gainditu.
Era berean, erakusketa eta katalogoa argitaratzeko, lanak
4000pixels ekoa izan behar da alderik luzeenean JPG 254 ppp koloretako gunea sRGB edo Adobe 1998.

Lehengo saria:
1500€ eta FIAP (Federación Internacional de Arte Fotográfico) eta
CEFeko (Confederación Española de Fotografía) urrezko domina.
Bigarren saria:
750€ eta FIAP eta CEFeko zilarrezko domina.
Hirugarren saria:
350€ eta FIAPeko brontzezko domina.
2 accesit:
350€ bakoitzak eta CEFeko brontzezko domina.
Irabazleei irabazitako saritik, estatuko legeak agintzen duen erretentzioa ezarriko zaio.
Accesitak irabazten dituztenei, ONCEko afiliatuak direla edo bere kasuan, desgaitasunen bat duten pertsonak direla egiaztatzen duten
akreditazioak eskatuko zaizkie.
Bost sarituek era berean Donostiako Gipuzkoako Argazkilarien Elkarteak emandako garaikurra ere jasoko dute.
Ondoen sailkatutako Euskadiko argazkigileak Euskadiko Argazki
Elkarteen Federazioko garaikurra ere jasoko du.
Sarituek CEFeko ohorezko aipamenak lortzeko baliogarria den puntu bat jasoko dute.
Euskadin bizi diren sarituak Argizaiola Trofeoan parte hartzeko gonbidatuko ditu FAFPVak.
Lehiakideek sari bakarra irabazteko aukera baino ez dute izango.
Saritutako lanak_
Argazkiak ONCEren Fototekaren parte izango dira. Lehiakideek
euren lanak edonon erakusteko baimena emngo diote erakundeari inolako eskubiderik kobratu gabe. Era berean sarituek saritutako
lanak handitzeko baimena emango dute 100x70 cm-ra eta horretarako antolaketaren arduradunak egilearekin harremanetan jarriko
dira erreprodukzioa zuzen egin dadin. Erakundeak egilearen izena beti aipatuko du ahalezko erreprodukzio horietan. Lehiakideen
erantzunkizuna izango da hirugarrenentzako eskubideerik ez egotea, eta irudi eskubideen edozein erreklamazio.
Oharrak_
Lehiaketak ez du izen-emate eskubiderik. Lehiakideek sari bakarra izateko aukera dute.Oinarri hauetan zehazten diren arazoez
gain besteren bat sortzen bada, lehiaketa honetako antolakuntzak konponduko du. Lehiaketaren erabakia apelaezina izango
da.Lehiaketan parte hartzeak oinarri guzti hauen onarpena suposatzen du.

Parte hartzeko eskubideak_
Libre. Lehiaketak ez du izen-emate gasturik sortuko.

Egutegia_
Lanen onarpena:
2012ko iIrailaren 17tik urriaren 30era arte.

Epamahaia_
Epaimahaia ONCE eta Guipuzkoako Argazki Elkarteak izendaturikoak izango dira, eta argazki munduaren barnean ospe handiko
pertsonek osatuko dute. Erabakia apelaezina izango da

Epaimahaiaren balorazioa:
012eko abenduaren 31n.

Sariak_
Hiru sari emango dira. Hauez gain Erakundeak accesit bi ematea
ere pentsatu du, bata ONCE-koa den per-tsona batek eginiko argazki onenaren-tzat, eta bestea elbarritasunen bat duen eta ONCEkoa ez den pertsona batek egindakoari.

Lehiaketan parte hartzen duten guztiei, idatziz bidaliko zaie beraien
emaitzen berri izan dezaten, 2013ko urtarrilaren 15a baino lehen.
Lehiaketan aurkeztutako lan honenekin katalogo bat argitaratuko da
2013ko apirilaren bata baino lehen.
Lan onenekin erakusketa ibiltaria antolatuko da.
Saritutako lanen zerrenda
www.oncefoto.es gunean argitaratuko da.

La única
discapacidad que hay
en la vida
es la actitud
negativa.

Contacto e información:
Informazio gunea edo
harremanetarako helbidea:

www.oncefoto.es

ONCE_País Vasco_Euskadi
Perez Galdós, 11
48.010_Bilbao (España)
Tel: 94 470 11 63
Email: ctpaisvasco@once.es

