
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “30 DÍAS EN BICI” 
____________________________________________________________________________ 
BASES DEL CONCURSO 
____________________________________________________________________________ 
 

Durante todo el mes de Abril, la bici va a ser la protagonista en Bilbao 

La bicicleta es una herramienta esencial para el fotógrafo: pero no sólo es un vehículo para 

llevarnos al lugar que queremos fotografiar... en 30 Días en Bici Bilbao la bicicleta se convierte en 

elemento imprescindible del proceso creativo y fuente suprema de inspiración. 

 

● Apertura del concurso: 1 de Abril de 2015 

● Plazo presentación de trabajos: 1-20 de Abril de 2015 

● Comunicación de ganadores: 21 y 22 de Abril de 2015 

● Apertura de la Exposición y entrega de premios: 23 de Abril de 2015 19.00 

● Exposición de trabajos seleccionados y premiados: 23 de Abril en el Hik Ateneo. Hasta 2016 en 

la web de BizizBizi y 30DEB. 

 

1. Cómo participar 

A. Plazo: El plazo de envío de obras se abre el 1 de abril a las 00:00 horas y se cierra el 20 

de abril de 2015 a las 23:59 horas. 

B. Temática y técnica: La temática es abierta y sólo se exige que en la fotografía aparezca una 

bicicleta (o parte de ella) con o sin el logo de las XXX de 30DEB realizada en Bilbao. En cuanto a 

la técnica es completamente libre. 

C. Recepción de originales: Se debe enviar la fotografía original a la dirección de correo 

30debbilbao@gmail.com en formato jpg, peso máximo 10Mb acompañándola de los siguientes 

datos: nombre, edad, lugar de residencia y teléfono del participante, así como el título de la 

fotografía. 

D. No se admitirá a concurso ninguna foto que sea considerada obscena, provocativa, o de 

contenido objetable. 

E. Cada usuario podrá participar con una y sólo una fotografía. 

F. La participación está abierta a todos los mayores de 18 años. No se considerarán las 

participaciones de empleados de empresas vinculadas al concurso. 

G. No se aceptarán fotografías que hayan sido publicadas y/o premiadas con anterioridad. 

 

2. Selección de fotografías ganadoras 

El jurado conformado por profesionales y técnicos hará una preselección de fotografías finalistas 

que serán luego evaluadas para elegir a las premiadas. 

 

3. Derechos concedidos 

La participación en el Concurso conlleva la cesión de los derechos de reproducción, distribución, 

comunicación pública y transformación sobre las obras fotográficas presentadas a favor de Bilbao, 

BizizBiziz, que podrán aparecer en los sitios web, cuentas de Facebook y Twitter con o sin 



referencia al concurso, así como en las tiendas y oficinas de las empresas organizadoras del 

concurso tanto durante como después de finalizado el concurso. 

La participación en este concurso conlleva asimismo el consentimiento de los participantes para 

que su nombre e imagen, así como el de otras terceras personas incluidas en las fotografías 

presentadas, puedan ser utilizados en los medios de difusión que las empresas organizadoras 

consideren oportuno, con fines publicitarios. 

 

4. De las fotos ganadoras 

● Los ganadores serán informados personalmente por teléfono y correo electrónico 

entre los días 21 y 22 de abril y será comunicado por todos los medios al alcance de la 

organización. 

● El jueves día 23 de abril de 2015 se organizará un acto de entrega de premios en  el Hik Ateneo 

junto a la exposición de todos los trabajos seleccionados y premiados. 

● Con el envío de la fotografía, el participante manifiesta y garantiza que es el único titular de 

todos los derechos de autor sobre la fotografía con la que participó en el concurso, manifestando 

que sobre los mismos no tiene contraídos ni contraerá compromisos o gravámenes de ninguna 

especie que atenten contra los derechos que a la organización o a terceros correspondan. 

● Los participantes, por el mero hecho de participar en el presente concurso, aceptan incondicional 

e íntegramente sus bases, así como el criterio del jurado para la resolución de cualquier cuestión 

derivada de la interpretación y ejecución de las presentes bases. 

 

 

Organiza: 30 Días en Bici Bilbao 

Patrocina: BizizBizi, La Biciteca, Ciclos Zubero, Ciclos Sandonis. 

 


