CONCURSO FOTOGRÁFICO DE LAS JORNADAS EUROPEAS
DEL PATRIMONIO
PATRIMONIO EN UN CLICK

De la mano de la Diputación Foral de Bizkaia, Igerrak (comunidad
Euskalduna de Instagram) y el grupo Ondare lagunak,
presentamos un concurso fotográfico a traves de las redes sociales
Facebook e Instagram.
Las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebran del 1 al 31 de
octubre Y se celebrarán diferentes eventos para acercar el
patrimonio y el paisaje vivo a la ciudadania. Sobre este marco
hemos organizado el concurso :
BASES

Tema de las fotografías
El patrimonio de Bizkaia, concretamente, toda fotografía que
refleje el paisaje vivo.
Como participar

Se debe subir tantas fotografías como se deseen a las redes
sociales Facebook e Instagram de manera publica y usando estas
etiquetas:
• #ondareabizkaia2017
• #igerrak_ondareabizkaia
Quien puede participar
de los
• cualquier persona mayor de 18 años a excepción
trabajadores y familiares cercanos de IGERRAK,
ONDARELAGUNAK y BIZKAIKO FORU ALDUNDIKO.
• Cualquiera que asista y fotografíe los eventos marcados dentro
de las jornadas.
• Toda fotografía que refleje el paisaje vivo patrimonial aunque no
haya asistido a los eventos.
Plazo
Del 1 al 31 de octubre. Los dos inclusive.
Premios
Se otorgaran 3 premios:
1. 2 bonos anuales con la entrada libre a los museos de la
Diputación Foral de Bizkaia. (Museo Arqueológico , Museo de los
Pescadores, MuseoEuskal Herria, El Pobal burdinola, museofabrica La Enkartada y Txakolingunea.
2. 4 entradas para el espectáculo Zorba.
3. Lotes de las publicaciones de la Diputación Foral.
Jurado

Se establecerá
un jurado compuesto por: Igerrak, Ondarea
Bizkaia, y Ondare Lagunak.
Condiciones
• Participar a través de Facebook y/o instagram siempre desde un
perfil personal.
•
usar as etiquetas #ondareabizkaia2017 eta
#Igerrak_ondareabizkaia al pie de la foto.
•Se aceptan foros anteriores siempre y cuando reflejen alguno de
los elementos incluidos en las jornadas, haya una descripción y se
usen las etiquetas correspondientes.
•En la red social Instagram se han de seguir las cuentas de
@ondareabizkaia e @Igerrak.

