
 
 
 

Concurso fotográfico sobre Árboles Relevantes de Gipuzkoa 
 
 
BASES: 
 
Organiza: Departamento de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. 
 
Colabora: Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa (GPS). 
 
Participantes: puede participar cualquier aficionado/a a la fotografía que lo desee. 
 
Tema: doce árboles relevantes de Gipuzkoa. 
 
1.- Quercus ilex de Aizarnazabal 
2.- Quercus suber de Getaria 
3.- Pseudotsuga menziesii de Albiztur 
4.- Magnolia grandiflora de Bergara 
5.- Sequoiadendron giganteum de Arrasate 
6.- Fagus sylvatica de Altzo 
7.- Quercus ilex de Donostia 
8.- Quercus robur de Donostia 
9.- Taxus baccata de Aia 
10.- Ginkgo biloba de Hernani 
11.- Fagus sylvatica de Irun 
12.- Taxus baccata de Hondarribia 
 
Ver www.parketxesarea.org 
 
Modalidad: se acepta cualquier técnica. En papel y sin montar. 
 
Formato: la anchura mínima será de 15 cm y longitud máxima de 40 cm. 
 
Número de fotografías: cada participante podrá presentar un máximo de 4 fotografías, 
que siempre serán de árboles diferentes. 
 
Identificación: en el reverso de cada fotografía han de constar el título, los datos del 
autor/a, un teléfono y una dirección de e-mail. 
 
Fecha límite de presentación: 7 de noviembre de 2014, a las 15 horas. 
 
Lugares para presentar los trabajos: parketxes de Anduetza (Zegama), Arantzazu 
(Oñati), Arditurri (Oiartzun), Barandiaran museoa (Ataun) e Iturraran (Aia), así como 
las oficinas de Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa (Ibaiondo poligonoa 27, 1ª 
palnta., oficina 1-5, Hernani). 
 



Tribunal: un/a técnico de la Dirección General de Montes y Medio Natural, un/a 
técnico de Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioa y una/a experto en fotografía. 
 
Reparto de premios: 28 de noviembre de 2014 en la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(Plaza Gipuzkoa s/n, Donostia). 
 
Premios:  
1er. premio: publicación de la fotografía, indicando autor/a, en el calendario que 
anualmente publica la Diputación. Fin de semana en el Parque Natural de Pagoeta para 
cuatro personas, incluidas actividades de educación ambiental. 
 
2º-14º premio: publicación de la fotografía, indicando autor/a, en el calendario que 
anualmente publica la Diputación. Actividades de educación ambiental para cuatro 
personas un fin de semana. 
 
Derechos de propiedad de los trabajos y devolución: Los trabajos premiados serán 
para la organización, quien podrá publicarlos o mostrarlos en adelante, dando cuenta 
siempre del nombre del autor/a y sin beneficio económico alguno. Para ello, una vez se 
le ha notificado que ha sido premiado/a, el autor/a dará el trabajo a la organización en 
soporte digital. 
 
Con los trabajos premiados y algunos no premiados la Diputación, con la colaboración 
de GPS, organizará una exposición itinerante. La exposición será instalada en los 
parketxes de Anduetza (Zegama), Arantzazu (Oñati), Arditurri (Oiartzun), Iturraran 
(Aia) y Lizarrusti (Ataun). 
 
Una vez finalizada la exposición los trabajos serán devueltos. 
 
NOTA: cualquier duda o imprevisto será resuelto por la organización, cuya decisión 
será inapelable. Estas bases han sido redactadas basándose en las normas adoptadas por 
la Federación de Agrupaciones Fotográficas del País Vasco y la participación en el 
concurso supone la aceptación previa de las bases del mismo. 
 
 


