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CONCURSO FOTOGRÁFICO 
BARCELONA 5-12 NOVIEMBRE

BASES CONCURSO FOTOKAYAK 2011 
La temática será el kayak en sus modalidades de: aguas bravas, kayak de mar,
paseo, sit on top, pesca… 
Quedan exentas las modalidades de competición en aguas tranquilas.

Formato del archivo
Todas las imágenes recibidas tienen que ser en formato JPEG, a 300 dpi y a un
tamaño mínimo de 20 x 30 centímetros. Todos los archivos serán enviados a la
siguiente dirección de correo electrónico: fotografia@fotokayak.com

Datos a adjuntar por el participante en el correo
• Nombre y apellidos del concursante
• Nick (alias o pseudónimo con el que participa)
• NIF o NIE
• Dirección de correo electrónico de contacto
• Teléfono de contacto
• Modelo de cámara utilizado
• Título de la imagen    

De todas las imágenes recibidas el jurado hará una selección de 12 imágenes por
categoría para exponer durante las fechas del concurso.
El jurado estará formado por tres miembros que elegirán un premio por categoría. 

Las categorías estarán formadas por:
• kayak de mar, recreo o autovaciable
• aguas bravas
• kayak de pesca

Podrán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante. 
No se aceptarán fotografías realizadas por personas distintas al autor o que no sean
propiedad del autor.

Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro
medio. Tampoco se aceptarán fotomontajes. Se permitirán mínimas correcciones de
color y luminosidad.

No se aceptarán fotografías que hayan sido premiadas con anterioridad.

El participante manifiesta y garantiza que es el único titular y posee todos los
derechos de autor sobre la fotografía que presenta, y se responsabiliza totalmente
de que no existan derechos hacia terceros en las obras presentadas, así como de
toda reclamación de terceros por derechos de imagen.

Todas las fotografías quedaran archivadas y podrán ser usadas por Fotokayak y
Outdoor Kayak y sus colaboradores, siempre mostrando el nombre del autor de la
fotografía.

PREMIOS

PREMIO CATEGORIA KAYAK DE MAR
WILDERNESS SYSTEMS ZEPHYR 155 (KAYAK)
Valor PVP 1399,00 €

PREMIO CATEGORIA KAYAK DE AGUAS BRAVAS
WAVESPORT KAYAK 
Valor PVP 949,00 €

CATEGORIA KAYAK DE PESCA
WILDERNESS SYSTEMS TARPON 140 PESCA (KAYAK)
Valor PVP 1025,00 €

PREMIO ESPECIAL DEL PUBLICO  (VOTACIÓN POPULAR)
AT XCEPTION STANDARD o AT EDDY (PALA)
Valor PVP 370,00 €

PREMI SALON NAUTICO DE BARCELONA
Entre todos los participantes a la votación del premio del público durante los días del
salón se sortera un kayak modelo MAINSTRAM TRIBE 9,5 valorado 499,00 €

La votación se cerrara el sábado a las 14.00 horas. 

El fallo del jurado se efectuara el sábado a las 18.00 horas. 

Outdoor Kayak ubicara un “roll up” con los logos colaboradores.


