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XV CERTAMEN FOTOGRÁFICO DE SOBRARBE «LUCIEN BRIET»

La Comarca de Sobrarbe organiza y convoca el XV Certamen Fotográfico
«Lucien Briet» con arreglo a las siguientes bases:

1. Pueden participar en este Certamen todas las personas aficionadas a la
fotografía que lo deseen, de cualquier edad y nacionalidad, a excepción de las
involucradas en la organización del mismo.

2. Las fotografías deberán ser inéditas y haber sido realizadas por la persona
que suscribe la inscripción. Pueden presentarse en blanco y negro o en color. Se
presentarán en formato 18x24 cm., 20 x 25 cm. o 20x30cm., sin necesidad de
ningún soporte.

3. El lema general del Certamen en esta edición es: «Patrimonio cultural del
Alto Valle del Cinca.» (patrimonio histórico-artístico, monumental y etnográfico
de las localidades pertenecientes a los municipios de Bielsa y Tella-Sin).

4. Los concursantes podrán presentar hasta un máximo de siete fotografías.
Deberán entregarse en el Registro de la Comarca de Sobrarbe (Avda. Ordesa 79,
22340 BOLTAÑA) en un sobre. En el interior de este sobre se incluirá: a) un
«sobre A», que contendrá las propias fotografías con el título de las mismas
escritas al dorso de cada una, sin ninguna referencia interior o exterior al autor, y
b) un «sobre B» cerrado (plica) que contenga el anexo I con el nombre, direc-
ción, correo electrónico, teléfono y fotocopia del DNI del autor, y un listado con
los títulos de las fotografías presentadas a concurso.

5. El plazo de presentación finalizará el día 30 de abril de 2008 a las 15 h.
6. El Jurado estará compuesto por técnicos, fotógrafos reconocidos y repre-

sentantes de la entidad convocante.

7. El Jurado otorgará un primer premio con una dotación económica de
400€, un segundo premio con una dotación económica de 200€, un premio espe-
cial a la mejor fotografía comarcal (realizada por un fotógrafo natural o afincado
en Sobrarbe) dotado con 200€ y un premio a la fotografía más votada por el
público el día de la inauguración, con una dotación económica de 200€. Ningún
fotógrafo podrá recibir más de un premio, salvo que uno de ellos sea el premio
otorgado por el público. El Jurado podrá declarar desierto alguno de ellos. Los
premios se concederán con cargo a la partida 451.22622 del presupuesto de la
Comarca para 2008.

8. El día 7 de junio a las 19:00 h. se inaugurará la exposición de las fotogra-
fías presentadas (se hará una selección dependiendo del espacio disponible) en
Casa Larraga de Bielsa y seguidamente se procederá a la entrega de premios.

9. Las fotografías premiadas quedarán en propiedad de la Comarca de
Sobrarbe, quien se reserva el derecho a utilizarlas y reproducirlas en cualquier
medio sin más obligación, de cara al autor, que citar su procedencia.

10. El resto podrán recogerse en la sede de dicha Comarca del 1 al 30 de
noviembre de 2008. Pasado dicho plazo, se entenderá que sus autores hacen
donación expresa de su obra a la Comarca de Sobrarbe, que podrá utilizarlas en
la forma que lo estime oportuno, cediendo el autor todos sus derechos a dicha
entidad.

11. La decisión del Jurado será inapelable
12. La presentación a este Certamen implica la aceptación total de las pre-

sentes bases.
Boltaña, a 31 de enero de 2008.- El presidente, Enrique Campo Sanz.


