BASES DE LOS CONCURSOS DE
MINIATURAS Y DIORAMAS
1.

La participación en los concursos será individual, y cada participante no podrá presentar más
de una única entrada por categoría.

2.

Las categorías serán las de miniatura individual y diorama. Las obras tendrán que caber en un
espacio de 35 x 28 cm, con una altura máxima de 35 cm.

3.

Será necesario realizar la inscripción de forma previa a la celebración del evento a través de la
plataforma web. En está inscripción se recogerán nombre y dirección de correo electrónico de
los participantes, así como una fotografía preliminar de la pieza a presentar, para confirmar su
adecuación a la categoría a la que se presenta.

4.

El momento límite para la inscripción será el miércoles 22 de junio a las 23:59 horas.

5.

Los datos de carácter personal suministrados para la realización de la inscripción en los
torneos se tratarán confidencialmente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre. Serán usados exclusivamente para la realización de cada torneo y no serán
vendidos ni cedidos a terceros en ningún caso.

6.

Se acordará, a lo largo del jueves 23, entre el participante y la organización la cesión de la
pieza presentada por parte del participante. Dicha entrega se realizará entre la tarde del
viernes 24 y la mañana del sábado 25, en el Palacio de congresos Europa.

7.

En el momento de la entrega se le realizarán fotografías a la pieza para el apartado online del
concurso, de la misma manera se le asignará un identificador alfanumérico a cada entrada.

8.

Las piezas permanecerán en una vitrina o mesa en el área de exposiciones de la sala Estibaliz
durante el evento. Siempre vigiladas por un miembro de la organización.

9.

La votación por parte de los asistentes al evento se realizará a través de la plataforma web
facilitada in-situ para dicha finalidad. Se les solicitará a los votantes su propio identificador
único, entregado a la entrada del evento. Cada asistente solo puede votar una vez por
categoría.

MINIATURA ETA DIORAMA
LEHIAKETAREN OINARRIAK
1.

Parte hartzea banakakoa izango da, eta partehartzaile bakoitzak ezingo du sarrera bat baino
gehiago aurkeztu kategoria bakoitzeko.

2.

Kategoriak miniatura indibiduala eta diorama izango dira. Piezak 35 x 28 zm-ko arean eta 35
zm-ko altueran sartu beharko dira.

3.

Izen ematea webgune bitartez jardualdien aurretik egin beharko da.Izen emate honetan
partehartzaileen izena eta helbide elektronikoa jasoko dira, aurkeztuko denaren argazki bat
ere eskatuko delarik.

4.

Izen ematea ekainaren 22ko 23:59tara irekita egongo da.

5.

Lehiaketan izena ematean antolatzaileei erraztutako datu pertsonalak konfidentzialtasunez
erabiliko dira 3/2018ko abenduaren 5eko Lege Organikoaren arabera. Lehiaketa hau burutzeko
baino ez dira erabiliko eta ez zaie hirugarrenei utziko ezta salduko ere.

6.

Partehartzaileek ostegunean zehar (ekainak 23) haien obrak antolakuntzari uztea adostu
beharko dute. Entrega hau 24 arratsaldean eta 25 goizean zehar egingo da, Europa jauregian.

7.

Entregaren momentuan piezei argazkiak egingo zaizkie, eta kode bat egokituko zaie.

8.

Obrak Estibaliz gelan egongo dira ikusgai ekitaldian zehar, beti antolakuntzaren zaintza izango
dutelarik.

9.

Bozketa jardunaldietara etortzen den edozeinek egin ahal izango du, webgunean egongo den
plataforma erabiliz. Bozkatzaileek sarreran emango zaien kodearekin egin beharko dute
hautaketa, kategoria bakoitzeko aukera bakarra izango dutelarik.

