
 

SEXTO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL “DEBAGOIENEKO PASTORIEK” 

 

PRESENTACIÓN: 
El grupo Debagoieneko Pastoriek está formado por productores de queso de Debagoiena que en los últimos 

años vienen organizando varias actividades de promoción. La próxima colaboración será para organizar el 

Octavo Día del Pastor de Debagoiena, en el cual se enmarca el presente concurso de fotografía. 

 

PARTICIPANTES: 
La participación en el concurso está abierta a todo el mundo. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 

fotografías.  

Excepción: no podrán participar en este concurso las personas que tengan relación directa en la organización del 

mismo. Tampoco se admitirán las fotografías que se hayan presentado a otro concurso con anterioridad o que 

hayan sido publicadas.  

 

TEMA: 
El tema de las fotografías será el siguiente: el Pastoreo en Debagoiena. 
Es condición imprescindible que la fotografía haya sido tomada en un pueblo de Debagoiena: Antzuola, 

Aretxabaleta, Arrasate, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz Gatzaga u Oñati. 

 

FORMATO

- Formato: JPG 

: 

Las fotografías se presentarán en formato digital y tendrán las siguientes características: 

- Resolución mínima: 1600x1200 pixel mínimo por pantalla 

- Tamaño del archivo: entre 1MG y 5MG 

- En color o blanco y negro 

Las fotografías pueden estar retocadas digitalmente pero no se admitirán fotomontajes.  

 

Para participar será necesario rellenar el formulario del concurso. El formulario para inscribirse estará en la 

página 

PARTICIPACIÓN: 

www.turismodebagoiena.eus.  

El formulario debidamente cumplimentado se enviará junto con las fotografías a la dirección 

debagoienekopastoriek@gmail.com

Otra condición indispensable para participar en el concurso es que los participantes sigan la página de facebook 

donde se va a publicar la galería de fotos: 

.  

facebook.com/Debagoiena 

 

Los datos que hay que cumplimentar en el formulario son los siguientes: 
Título de la fotografía: 

Pequeña descripción indicando dónde se ha tomado la fotografía: (es necesario especificar en qué pueblo de la 

comarca se ha realizado la fotografía.): 

Nombre y apellidos del autor de la fotografía: 

Edad del autor de la fotografía: 
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Email: 

Teléfono: 

Nombre/usuario con el que se va a dar “me gusta” en la página de facebook.com/Debagoiena:  

 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN: 
El plazo límite para la  presentación de las fotos: 5 de mayo de 2020 a las 12:00 del mediodía.  

 

Cualquier persona podrá votar. Para ello, se publicará una galería de fotografías en la página 

JURADO: 
Votos en galería on-line de Facebook:  

facebook.com/Debagoiena del 7 al 13 de mayo. La gente podrá votar dando “me gusta” en la fotografía que más 

le guste. Es posible votar más de una foto y cada “me gusta” equivale a un voto. Para que el voto sea válido será 

necesario que el votante siga nuestra página en Facebook: facebook.com/Debagoiena. Es decir, tiene que dar 

“me gusta” también en la página donde se publica la galería de fotos.  

El 13 de mayo, a las 12:00, la fotografía que haya obtenido más “me gusta” será la ganadora del concurso. 

 

Votos en la exposición del 16 de mayo en Arrasate en el Octavo Día del Pastor de Debagoiena:  
Las fotografías de la galería on-line de Facebook se expondrán el 16 de mayo, dentro del 8º día del Pastor de 

Debagoiena en Arrasate. La exposición se situará en la plaza Sebero Altube y en ella la gente podrá votar 

físicamente en papel de 10:00 a 12:00 de la mañana (las fotografía ganadora en facebook no participará en esta 

votación, aunque estará expuesta).  

 

PREMIOS: 
A. La fotografía que más “me gusta” obtenga en la galería de Facebook se premiará de la siguiente forma: 

Comida o cena para dos personas en uno de los restaurantes que participan en las Jornadas 

Gastronómicas de Debagoiena y un lote de productos de la comarca. 

B. Entre los participantes en la votación en Facebook se sorteará el siguiente premio:  

Lote de productos de la comarca. 

C. La fotografía más votada en papel el 16 de mayo en la exposición de Arrasate se premiará de la 

siguiente forma:  

Comida o cena para dos personas en uno de los restaurantes que participan en las Jornadas 

Gastronómicas de Debagoiena y un lote de productos de la comarca. 

D. Entre los participantes en la votación en papel el 16 de mayo en Arrasate se sorteará el siguiente premio:  

Lote de productos de la comarca.  

 

ENTREGA DE PREMIOS: 
Los premios serán entregados el día 16 de mayo a las 12:30, durante la celebración del Octavo Día del Pastor de 

Debagoiena en Arrasate.  
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PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 
Además de publicar las fotografías en la galería on-line de Facebook, una vez concluido el concurso, las 

fotografías serán publicadas en las distintas redes sociales que gestiona el Departamento de Turismo de la 

Mancomunidad de Debagoiena.  

Las fotografías también serán expuestas en la exposición que se realizará a lo largo del Octavo día del pastor de 

Debagoiena el 16 de mayo en Arrasate.  

 

PROPIEDAD DE LA FOTOGRAFÍA: 
Las dos fotografías premiadas quedarán en propiedad de la organización, reservándose el derecho de su 

publicación o exhibición sin carácter comercial, citándose en todo caso el nombre del autor. 

 

En caso de incluir menores en la fotografía, el autor deberá enviar el permiso explícito del padre/madre o tutores 

a la dirección: 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
Al entregar el formulario de inscripción, usted consiente que la Mancomunidad de Debagoiena trate los datos 

personales proporcionados, con el fin de gestionar su participación en el concurso de fotografía, así como la 

publicación y difusión pública de las fotografías de manera presencial y a través de Internet, de acuerdo a los 

términos recogidos en las bases del concurso. La Mancomunidad de Debagoiena conservará estos datos 

durante el plazo máximo de 4 años. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación u 

oposición a su tratamiento y portabilidad de los datos personales proporcionados mediante solicitud escrita 

acompañada de fotocopia del DNI en el domicilio de la Mancomunidad de Debagoiena, sita en Nafarroa 

Etorbidea 17, 20500 Arrasate-Mondragón (GIPUZKOA). De este mismo modo podrá retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin que esto suponga ningún efecto en los tratamientos realizados previamente a dicha 

retirada. En cualquier caso podrá presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia Vasca de Protección 

de Datos. 

debagoienekopastoriek@gmail.com para que la fotografía pueda ser publicada.  
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