
LA ASOCIACIÓN CULTURAL ALAVAVISIÓN  (www.alavavision.com), XIII CONCURSO–

EXPOSICIÓN DE ALAVAVISIÓN  DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES BASES: 

 

1.- TEMA 

LUGARES ABANDONADOS DE ALAVA  

La finalidad de este Concurso–Exposición es organizar en una exposición fotográfica que 

muestre esos lugares que han quedado abandonados en Alava. 

 

Qué tipo de edificación buscamos; iglesias, fábricas y todo tipo de edificio que se vea 

claramente que ha sido abandonado, no sirviendo objetos abandonados y olvidados en la calle. 

En las fotos se pueden incluir personas u objetos siempre que el sujeto principal de la foto sea 

algún edificio abandonado. 

 

Todas las fotos deberán estar realizadas dentro de los límites de la provincia alavesa, 

incuyendo en estos límites el Condado de Treviño. 

 

2,- PARTICIPANTES 

Este certamen  se convoca apoyándose en el grupo creado en Flickr por la Asociación 

Cultural AlavaVisión.  Todas las personas interesadas en participar en esta iniciativa deberán 

tener una cuenta en Flickr  y hacerse miembros del grupo ALAVAVISION  en Flickr 

(www.flickr.com/groups/alavavision). 

 

Abrir una cuenta en Flickr y hacerse miembro del grupo de Flickr ALAVAVISION es 

totalmente gratuito y no implica compromiso de ningún tipo. Si no sabes cómo hacerte miembro 

del grupo Flickr, cómo subir fotografías a esta plataforma para compartir imágenes, cómo 

hacerte miembro del grupo de Flickr ALAVAVISION  (www.flickr.com/groups/alavavision), te 

proponemos que consultes la sección Comparativas, Tutoriales y pruebas 

(http://www.alavavision.com/foro) en la página web de la Asociación Cultural Alavavisión o 

que te dirijas a la siguiente dirección de correo electrónico concursos@alavavision.com. 

 

3.- MODALIDAD  

Fotografía digital en formato jpeg con un tamaño de 39 x 26 cm, con una resolución de 254 

p.p.p. Se aceptarán fotografías en blanco y negro o color. Se admitirá cualquier técnica, 

procedimiento o manipulación de la fotografía. 

 



4.- NÚMERO DE OBRAS 

Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. 

Las fotografías no deberán haber sido premiadas en ningún otro concurso ni haber sido 

expuestas con anterioridad. 

 

5.- PRESENTACION 

Las fotografías presentadas deberán estar expuestas en el mural del grupo de Flickr 

ALAVAVISION  (www.flickr.com/groups/alavavision), sin restricciones por su resolución, y 

colgadas en el debate “Iglesias de Alava - XII Exposición AlavaVisión ” que se abrirá 

únicamente con este fin. 

 

Todas las fotografías deberán estar correctamente etiquetadas con 

XIII_Exposicion_AlavaVision_Abandonos y debidamente numeradas (#01, #02, etc.) 

 

Todas las fotografías deberán ser enviadas en formato  jpg a un tamaño de 26 x 39 cm. y con 

una resolución de 254ppp a la siguiente dirección de correo electrónico 

concursos@alavavision.com indicando en el asunto Concurso Iglesias de Alava  con los 

siguientes datos: 

Nombre del autor 

Nick en Flickr 

Nombre y nº de la obra 

Se confirmará al correo electrónico la correcta recepción de las imágenes. 

Cualquier fotografía enviada fuera de los plazos establecidos no será tenida en cuenta para la 

exposición. 

 

Se podrán cambiar las fotos expuestas en el mural (son las que cada autor presenta a 

concurso) hasta la fecha de cierre del concurso. Para ello se deberá editar uno de los mismos 

post publicados y sustituir la fotografía anterior por la nueva con la que se desea continuar. Se 

deberá mantener la misma numeración. 

 

Una vez cerrado el plazo de presentación de fotografías, ya no se tendrá la posibilidad de 

modificar las fotos a concurso o de sustituirlas por otras. 

 

 



6.- VOTACIONES 

Todos los participantes están obligados a votar, no así el resto de miembros para los que es 

opcional. Si un participante no vota, agradeciendo su participación en el  concurso, su foto será 

automáticamente descalificada del certamen. 

El único miembro que no podrá votar será quien gestiona el concurso, en este caso 

kakeron (www.flickr.com/photos/kakeron) 

La votación se hará seleccionando 5 fotos a las que habrá que dar 5, 4, 3, 2 y 1 puntos. . 

Ejemplo: 

5 puntos a la #04 (la preferida de este autor)  

4 puntos a la #15 

3 puntos a la #99 

2 puntos a la #24 

1 punto a la #13 

Los votos se enviarán mediante el correo interno de Flickr.com a kakeron 

(www.flickr.com/photos/kakeron). La votación será secreta hasta la publicación de los 

resultados de la misma. 

Nadie podrá votarse a sí mismo ni votar dos veces la misma foto. Es posible votar a más de 

una foto del mismo autor. 

Las 40 fotos más votadas serán las ganadoras del concurso y se hará una mención especial a 

las 10 primeras. No pueden quedar entre las 10 primeras dos fotos de un mismo autor. Si en la 

votación se diese el caso, ganaría la foto más votada de ese autor y se escogería la siguiente 

más votada de otro autor. 

En caso de empate será seleccionada la foto con más puntuaciones máximas. 

 

 

8.- FECHAS 

Presentación de las fotos mediante su publicación en el mural del grupo Alavavisión en Flickr: 

del 26 de septiembre al 30 de septiembre. 

� Votaciones: 1 y 2 de octubre. 

� Publicación de los resultados de la votación y de la selección de obras para la exposición: 8  

de octubre. 

� Fin del plazo para el envío a la dirección de correo concursos@alavavision.com de las 

fotos a un tamaño de 26 x 39 cm. y con una resolución de 254ppp el 8 de octubre. 

� Exposición: fechas y lugar por determinar. 



 

 

9.- EXPOSICION 

Las 40 fotografías seleccionadas serán expuestas en lagún lugar todavía por determinar. 

 

La exposición podrá ir acompañada por un video en el que se divulgarán todas las fotos 

presentadas a concurso, haciendo siempre mención de su autor. 

 

Los gastos de divulgación, promoción, procesado de las imágenes y exposición  serán 

sufragados por la Asociación Cultural AlavaVisión. 

 

Una vez finalizada la rotación de la exposición, los autores de las fotografías expuestas serán 

obsequiados con sus obras positivadas. Aquellos que sean miembros de la asociación serán 

además obsequiados con el passe-partout y el marco que han sido necesarios para la 

exposición. 

 

 

10.- PREMIOS 

En el presente Concurso – Exposición , al igual que en anteriores convocatorias, no existen 

premios materiales, excepto la devolución de las obras positivadas. 

 

 

11.- OBSERVACIONES 

Todos los derechos de las fotografías serán de su autor, dando autorización para esta 

exposición, para el video promocional y su inclusión en nuestra revista digital periódica y 

nuestro recopilatorio anual. En todos los supuestos siempre se hará referencia a su autor. Para 

otros usos no contemplados se pedirá la autorización expresa de su autor. 

El hecho de participar supone la total aceptación del las presentes bases, así como las 

decisiones del jurado y la renuncia a cualquier reclamación legal. 

Toda obra que no cumpla con los requisitos, quedará automática fuera del presente 

CONCURSO – EXPOSICION. 

 

Cualquier caso no previsto será interpretado por la junta administrativa de la Asociación 

Cultural Alavavisión (www.alavavision.com)  


