
 

BASES DEL XX CONCURSO FOTOGRÁFICO FIESTAS MEDIEVALES DE OLITE--

ERRIBERRI. Días 5, 6 y 7 de agosto de 2022. 
 

 

Participantes 

Fotógrafas y fotógrafos en general 

 

Modalidad 

Fotografía digital en color y ByN 

 

Presentación 

Cinco fotografías como máximo, en formato JPEG, con un tamaño de 20x30 

cm a 300ppp 

 

Envío, plazo de admisión e identificación, 

Envío al correo electrónico de la Asociación Fotográfica Fotoberri 

fotoberriolite@hotmail.es  antes del 30 de agosto de 2022 que contenga las 

fotografías con sus respectivos títulos, si los hubiese, y los datos personales 

del participante (nombre y apellidos, dirección postal y correo electrónico) 
 

Fallo del jurado 

Segunda quincena del mes de septiembre de 2022 

 

Entrega de premios      

Bar Katixa, 7 de octubre de 2022 

 

Exposición 

Además de las tres fotografías premiadas, se seleccionarán 15 más entre 

todas las presentadas por los participantes para la exposición que tendrá 

lugar en el Bar Katixa del 7 al 31 de octubre de 2022 y en agosto de 2023. 

 
Primer premio: Placa y jamón.   
Segundo premio: Placa y comida o cena para dos personas en el restaurante 

Rincón de la Joyosa, sito en rúa de Medios, 23                  
Tercer premio: Placa y caja de botellas de vino 

 
                                                                                                              

Observaciones 

 

-Cada concursante sólo podrá optar a un premio                                                         

 
-Ningún premio podrá quedar desierto. Las/los autores/es de las       

fotografías premiadas cederán gratuitamente los derechos patrimoniales de 

sus obras a la entidad, que podrá utilizar las mismas con los fines propios 

para los que fue constituida, sin perjuicio de los derechos de paternidad e 

integridad de las obras inherentes a las autoras/es                                                                           

 
-Además, las/los autores/es de las obras no premiadas cederán 

gratuitamente los derechos patrimoniales de las mismas a la asociación, 

que podrá ejercitar los derechos establecidos por ley salvo que el autor de 

la obra mencione expresamente lo contrario por escrito a la asociación 

  

-Los participantes se atendrán a la LO 1/1/1982, art.8.1 sobre protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen 

 
-Empezando por el primero, cada una de las personas ganadoras realizará 

una exposición particular de tema libre en el Bar Katixa, en la que deberá 

haber como mínimo tres fotografías de Olite. Para ello enviará 20 

fotografías al correo electrónico de la Asociación Fotográfica Fotoberri 

fotoberriolite@hotmail.es , en formato JPEG con un tamaño de 20x30 cm a 

300ppp. La primera exposición comenzará en enero de 2023 y tendrá una 

duración de un mes. Le seguirán las otras dos sucesivamente 
 

-El hecho de participar supone la aceptación de todas las bases 

 

 

Organizan y colaboran: Asociación Fotográfica Fotoberri ,Fotoclik, Consorcio 

para el Desarrollo de la Zona Media  y Ayuntamiento de Olite 

 

Patrocinan: Consorcio para el Desarrollo  de la Zona Media, Bar Katixa, 

Restaurante Rincón de La Joyosa y Cervecería Txipi 


