
XVI. Concurso de Fotografía de Montaña y Naturaleza de Oñati 2019

La sección de montaña del Aloña Mendi organiza como todos los años su concurso de 

fotografía, este año en su decimoquinta edición.

Bases:

Es un concurso abierto a todo fotógrafo.

Existen dos apartados:

A: El ser humano en la montaña

Fotografías de actividades realizadas por el ser humano en la montaña, exceptuando la 

competición. P. ej, alpinismo, travesías de montaña. Trekking, escalada, parapente, BTT…

B: Entorno de montaña

Fotografías que muestran el entorno de la montaña: paisajes, montañas, flora, fauna, detalles…

La Organización podrá eliminar del concurso aquellas fotografías que considere no cumplen 

con los requisitos.

Cada participante podrá presentar como máximo un total de 3 fotografías en cada apartado. 

No se admitirán fotografías premiadas en otros concursos.

Existe una cuota de inscripción de 10€ por fotógrafo participante a abonar a través de Paypal

Un participante únicamente podrá optar a un premio en cada apartado. El premio Oñati lo 

podrá ganar el fotógrafo oñatiarra que no haya ganado otro premio en ese apartado.

El Jurado estará compuesto por 3 fotógrafos expertos, sin relación con el Aloña Mendi.

Inicialmente realizarán la selección digital de 40 fotografías, 20 en cada apartado. Estas 

fotografías se imprimirán y la decisión final del jurado se realizará sobre las fotografías 

impresas.

No se podrá impugnar la decisión del jurado.

El club Aloña Mendi podrá utilizar las fotografías impresas en sus publicaciones, o bien con 

fines solidarios, señalando siempre el autor de las fotografías.

Cualquier contingencia no contemplada en estas bases será resuelta por la Organización

Presentación de las fotografías:

La inscripción se realizará a través de Internet, en el portal www.concursosdigitales.com

Las fotografías se presentarán en formato jpg, espacio sRGB, sin ningún tipo de marco.

A las fotografías elegidas para la exposición, al imprimir, se les colocará un marco blanco de 

hasta 60x40.

Cada fotografía se deberá presentaren resolución baja y alta, con los siguientes tamaños 

máximos:

Baja resolución: 72ppp. Lado mayor, máximo 1440 pixel (50,8 cm). Y el lado menor, como 

máximo 907 pixel (32cm) . Peso máximo, 1 Mega

http://www.concursosdigitales.com/


Alta resolución: 250ppp. Lado mayor, máximo 5000 pixel (50,8 cm). Y el lado menor, como 

máximo 3150 pixel (32cm). Peso máximo, 6 Mega

Calendario

14 de Octubre: Cierre del plazo de presentación de las fotografías

7 de Noviembre: Decisión final del jurado y publicación de los resultados

11 al 24 de Noviembre Exposición en la Casa de Cultura de Oñati

15 de Noviembre: Reparto de premios en la Casa de Cultura de Oñati

Premios

Para ambos apartados:

1. Premio 500€
2. Premio 300€
3. Premio 200€

Premio Oñati 200€


