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TEMA
ECOLOGÍA Y JUVENTUD.
Miradas sobre la naturaleza en la ciudad.

• Naturaleza espectáculo / Naturaleza que nos mira.
• Naturaleza desnaturalizada / Naturalización de la ciudad.
• Naturaleza: manifiesta / furtiva; ordenada / desordenada; 

sostenida / sostenible;  domesticada / salvaje.
• Jardín: invasor / invadido; público / privado; sobreprotegido / 

abandonado; Macro / Micro.
• Huertos Urbanos. Azoteas y terrazas agrícolas. 
• Reino animal / Reino vegetal / Otros reinos.

PARTICIPANTES
Jóvenes de 14 a 25 años que vivan, estudien o trabajen en 
Vitoria-Gasteiz.
A las personas participantes seleccionadas y premiadas se les 
podrá solicitar justificación de su estancia en Vitoria-Gasteiz.
Las personas participantes no podrán ser premiadas en dos 
ediciones consecutivas aunque si podrán ser seleccionadas para 
las diferentes exposiciones de este certamen.

MODALIDAD
Los trabajos se presentarán en una serie de fotografías con un 
mínimo de tres fotos y un máximo de cinco por serie.
Fotografía. Las fotografías enviadas a concurso deberán entre-
garse:
• En CD, en formato JPG ó
• En el correo electrónico gazteria@vitoria-gasteiz.org

La técnica de realización de la misma será libre. Además de 
cámara digital también puedes utilizar tu móvil.

NÚMERO DE OBRAS
Cada participante podrá presentar un máximo de dos series de 
fotografías. Con un mínimo de tres fotos y un máximo de cinco.

ENTREGA DE LOS TRABAJOS
Las fotografías se entregarán en soporte cd en un sobre sin firma 
haciendo constar en el mismo el título de la obra y la referencia 
“Gazte Klik”. Se adjuntara en el interior un sobre cerrado que 
contendrá los siguientes datos y documentación del autor ó autora 
del trabajo: nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto, e-mail y 

fotocopia de DNI. En el exterior de este sobre se indicará  el título de 
la obra y la referencia “Gazte Klik”.
Los trabajos podrán ser enviados a cualquiera de estas dos 
direcciones:
• Oficina Municipal de Información Joven (OMIJ). Plaza España, 1 

bajo 01001 Vitoria-Gasteiz. Horario (de lunes a viernes): ma-
ñana de 10:00 a 14:00 h tardes 17:00 a 19:00 h (lunes y viernes 
tarde cerrado).

• En caso de ser enviadas por e-mail a gazteria@vitoria-gasteiz.
org en el correo electrónico enviado ó en un archivo adjunto 
deberá aparecer nombre y apellidos, edad, teléfono de contacto 
y nº de DNI. 

Cada serie de fotografías deberá contar con un título. Las que no 
lleven título no entrarán en concurso.

EXPOSICIÓN

Se realizará una exposición con las obras presentadas entre los 
meses de noviembre y diciembre de 2012, estableciendo, si fuera 
necesario, una selección de trabajos en virtud de la calidad de las 
obras apreciada por el jurado y el espacio expositivo disponible.
Se editará una fotografía, elegida por el jurado, de cada una de 
las series seleccionadas para su exposición en los soportes 
publicitarios urbanos de gestión municipal en vía pública entre 
los meses de noviembre y diciembre de 2012. Igualmente se 
editarán 500 postales de cada una de estas fotografías para la 
difusión de la exposición.
Además se establecerá un espacio expositivo virtual en la web 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ( www.vitoria-gasteiz.org ) 
estableciendo, si fuera necesario, una selección de trabajos en 
virtud de la calidad de las obras apreciadas por el jurado y el 
espacio expositivo disponible.

PREMIOS

Se otorgarán cuatro premios. Los premios no serán acumulables 
y por lo tanto no serán otorgados al mismo autor.
Cada premio será dotado con:
• Un vale por 300 euros en material fotográfico.
• La participación en una exposición colectiva de las cuatro personas 

premiadas comisariada y tutorizada por personas expertas vin-
culadas al arte y la fotografía de nuestra ciudad. La exposición se 
realizará en el primer trimestre de 2013 editándose un catálogo con 
la obra y trayectoria de las personas participantes.

PLAZO DE ADMISIÓN

Entre el 1 de julio y el 12 de octubre de 2012, ambos inclusive.

JURADO
Será designado por la Unidad de Juventud del Servicio de Plani-
ficación Cultural y Fiestas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 
Este jurado valorará la originalidad, que proponen las obras 
presentadas, así como su relación con el tema, calidad artística 
y técnica.

FALLO
Será publicado durante la 1ª quincena del mes de noviembre en la 
página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (www.vitoria-gas-
teiz.org) y expuesto en la Oficina Municipal de Información Joven.

ENTREGA DE PREMIOS
Se realizará en la inauguración de la exposición de la obra pre-
miada y seleccionada.
Durante la entrega de premios se realizará un acto que fomente el 
encuentro entre creadores del ámbito fotográfico alavés.

OBSERVACIONES
Cualquier consulta sobre el concurso ó sus bases puede dirigirse 
a la siguiente dirección de correo electrónico: gazteria@juven-
tud.org , indicando en asunto: Gazte Klik.
Las fotografías presentadas deben ser originales e inéditas. 
Las fotos presentadas quedarán a disposición del Servicio de 
Juventud, que se reserva los derechos de utilización y reproduc-
ción gratuita de la obra, citando siempre el nombre y apellidos 
del autor ó autora.
Las fotografías serán validadas por la organización del concurso, 
reservándose el derecho de no publicar aquellas fotografías  que 
se consideren no adecuadas al espíritu del concurso por diversos 
motivos como puede ser por su contenido ofensivo.
Las fotografías se reescalarán para su publicación web.
El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes 
bases. Así como de las decisiones del jurado.
La organización queda facultada para resolver cualquier contin-
gencia no prevista en las bases.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos 
personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “GESTIÓN Y DIFUSIÓN 
DE ACTIVIDADES” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar, difundir y 
fomentar actividades de interés cultural o social  organizadas por el Ayuntamiento en 
al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España s/n, 
01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana
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