BASES
Concurso abierto de fotografía
“BUENA ENERGÍA, RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE”
ORGANIZADO POR EL FORO DE ENERGÍAS RENOVABLES GELTOKI

El concurso fotográfico “Buena energía, respetuosa con el medio ambiente” está
organizado por el Foro de Energías renovables de Geltoki formado por las
cooperativas de energía renovable Energia Gara Nafarroa-Som Energía, Goiener y
E+P además de Greenpeace Navarra, REAS Navarra y Geltoki.
Mediante la organización de éste certamen desde el Foro de Energías Renovables
pretendemos, con la fotografía como medio, poner en valor los conceptos que
definen la apuesta por el necesario cambio de modelo energético como la
sostenibilidad, la responsabilidad, la solidaridad, la transparencia, el respeto a la tierra
o la trasformación social y el cooperativismo, todo ello desde un punto de vista
positivo y creativo. El objetivo final de las obras será el de ser expuestas en Geltoki
durante el desarrollo del #mESS (Mes de la Economía Social y Solidaria) para hacer
llegar ese mensaje positivo y transformador al público que visite el espacio.
CUÁNDO: Las creaciones se podrán presentar hasta el 25 de octubre a las 24.00 horas.
CÓMO PRESENTARLAS:
foto@geltoki.red.

Cada

creación

se

enviará

al

correo

electrónico

En el correo se indicará el nombre, apellidos, edad y teléfono de contacto de la
persona que haya realizado las fotografías. Cada obra debe acompañarse de un
título distinto y único que la organización utilizará para presentarla en los diferentes
soportes.
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS:
-

-

Las fotos se enviarán en formato JPG y en calidad de al menos 300ppp
No podrán ser obras premiadas en otros concursos.
No se aceptarán creaciones con contenidos racistas, xenófobos, sexistas o
que hagan apología de la violencia.
Los organizadores de la convocatoria se reservan el derecho de
participación en esta muestra a los participantes que no cumplan con los
requisitos solicitados.
Los trabajos serán presentados con el nombre de su creadora o con el
seudónimo que quiera.
No hay límite de obras por artista o grupo.

CATEGORÍAS:
Una ordinaria y otra juvenil (menores de 30 años).

PREMIOS:
-

Premio ordinario popular: Kit de electrificación de bici o comida/cena en
Geltoki para 4.
Premio joven popular: Rodillo de generación eléctrica en bici del proyecto
autoconsumo en bicicleta o comida/cena en Geltoki para 4.

En el caso de que la foto más votada en la categoría ordinaria coincida con la foto
más votada de la categoría juvenil, el premio ordinario se otorgará a la segunda foto
más votada.
JURADO:
Se formará con una persona representante de cada una de las entidades que
participan en el foro (6).

SELECCIÓN Y GALARDONES






El jurado hará una selección previa entre las fotografías recibidas, en base a
criterios de calidad, pertinencia y equilibrio de participantes.
Esta selección se expondrá en Geltoki, en el marco del #mESS, del 2 al 30 de
noviembre. La misma colección de obras se publicará y someterá a votación
en las webs y redes sociales de la organización.
La votación popular se realizará del 2 al 15 de noviembre a través de la web
www.geltoki.red.
Tras la votación popular, el Jurado tomará los resultados de ésta para designar
las obras ganadoras. El fallo del jurado se hará público el 17 de noviembre y
será inapelable.

ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios se realizará el sábado 27 de noviembre a las 11h, en el
transcurso del #mESS y en el marco de la actividad “Repair café”, donde se instalará,
si procede, el kit de electrificación de bici.

CONDICIONES
Los autores de las obras seleccionadas cederán los derechos de reproducción, para
usos educativos y promocionales de las actividades propias de Geltoki. Los artistas
mantendrán sus derechos de autoría y comercialización.
La participación en el concurso implica la completa aceptación de estas bases.

