
BASES 

III. Concurso abierto de fotografía del Mes de la Economía Solidaria 

Temática: “CONSUMO CRÍTICO” 

ORGANIZADO POR GELTOKI 

 

El concurso abierto de fotografía del Mes de la Economía Solidaria está organizado 

por Geltoki en colaboración con las entidades sociales que participan en los tres foros 

de intercooperación del centro (Energías renovables, Finanzas éticas y Textil). 

Mediante la organización de éste certamen pretendemos, con la fotografía como 

medio, poner en valor los conceptos y valores que definen la Economía Solidaria 

como alternativa de producción, consumo y distribución de la riqueza que centra sus 

prioridades en el bienestar de las personas y el cuidado de la tierra frente a la 

priorización de la acumulación de capital.  

En esta ocasión la temática escogida para el certamen es el “consumo crítico”, 

desde un sentido amplio del mismo entendiendo este como un consumo 

transformador, el que se práctica desde un punto consciente y responsable, 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) que se celebrará en noviembre de 

este año, para hacer llegar ese mensaje positivo y transformador al público que visite 

el espacio. 

CUÁNDO: Las creaciones se podrán presentar hasta el 28 de octubre a las 24.00 horas.  

CÓMO PRESENTARLAS: Cada foto se enviará al correo electrónico foto@geltoki.red. 

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.  

 

 

mailto:foto@geltoki.red


PREMIOS:  

- Premio del jurado: 400€ para consumir en Iruziklo (C/ Uztarroz, 39-41) 

- Premio popular: 300€ para consumir en Traperos de Emaús (Rastro 

Berriozar) 

 

JURADO: 

El jurado estará formado por el fotoperiodista Unai Beroiz, un/a representante de 

Geltoki y un/a representante de cada uno de los foros de intercooperación de 

Geltoki. 

 

SELECCIÓN Y GALARDONES 

- El jurado hará una selección previa entre las fotografías recibidas, en base a 

criterios de calidad 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 22 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 26 de 

noviembre y será inapelable.  

 

ENTREGA DE PREMIOS:  

La entrega de premios se realizará el sábado 26 de noviembre a las 12h, en el marco 

de la actividad “Green Saturday” que forma parte de la programación del #mESS 

organizado por Geltoki. 

 

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. 

 

 


