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

De la mano de la Diputación Foral de Bizkaia, Igerrak (comunidad Euskaldun de Instagram)
y el grupo Ondare Lagunak, presentamos un concurso fotográfico a través de las redes
sociales Facebook e Instagram.
Las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia se celebran del 1 al 31 de octubre, periodo
durante el cual se han programado diferentes eventos para acercar el patrimonio relacionado
con la mujer a la ciudadanía. Sobre este marco hemos organizado el concurso:

BASES
Tema de las fotografías
Queremos que reflejéis fotográficamente ese patrimonio, a veces escondido, vinculado a la
mujer, incluyendo un texto explicativo de la actividad.
Cómo Participar
Se pueden subir tantas fotografías como se deseen a las redes sociales Facebook e
Instagram de manera publica y usando estas etiquetas:
• #ondareabizkaia2018
• #igerrak_ondareabizkaia2018

¿Quién puede participar?
• Cualquier persona mayor de 18 años a excepción de los trabajadores y familiares cercanos
de IGERRAK, ONDARELAGUNAK y BIZKAIKO FORU ALDUNDIA.
• Cualquiera que asista y fotografíe los eventos marcados dentro de las jornadas.
• Toda fotografía que refleje la herencia de mujer aunque no haya asistido a los eventos.
Plazo
Del 1 al 31 de octubre. Ambos inclusive.
Premios
Las 3 mejores fotografías serán premiadas con un lote consistente en:

- 2 entradas a elegir para un espectáculo del Palacio Euskalduna.
- Invitaciones para 2 personas para los museos de la red de la Diputación Foral de Bizkaia.
- Un lote de libros
Además con las mejores fotografías, se realizará una exposición en un museo de la red
Bizkaikoa.
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 las etiquetas #ondareabizkaia2018 eta #Igerrak_ondareabizkaia2018 al pie de la foto.

• Se aceptan fotos anteriores siempre y cuando reflejen la temática las jornadas,
contenga una breve descripción y se usen las etiquetas correspondientes.
• Se invita seguir las cuentas de @Ondareabizkaia, @Igerrak y @Ondarelagunak en las
redes sociales.

