
III CONCURSO FOTOGRÁFICO DE SALHAKETA NAFARROA

ASOCIACIÓN SALHAKETA ELKARTEA Nafarroa  empieza  a  trabajar  en  Iruña  en  el  año  1988.
Somos una asociación anti-carcelaria, en la que uno de los objetivos fundamentales es la defensa de los
derechos de las personas presas y el apoyo a sus familiares.
Gran  parte  del  trabajo  de  Salhaketa  consiste  en  la  concienciación  y  sensibilización  social  ante  las
realidades  que  esconden  las  prisiones,  buscando  hacer  llegar  a  la  sociedad  las  situaciones  de  las
personas que sufren la cárcel (estando dentro o fuera de ella) así como sus sentimientos, dificultades…
Para ello buscamos actividades y espacios de reflexión donde poder analizar el fenómeno penitenciario
desde un punto de vista humano.
Desde hace unos años nos sensibilizamos en el uso del arte como vehículo de difusión de la realidad de
la cárcel y así promover la sensibilización de la sociedad en cuanto a este tema.
Y esta vez, con motivo del VII. Certamen de Artes Escénicas de Calle, que celebraremos el próximo 20
de junio en Villava, Navarra, queremos impulsar el tema de la prisión a través de la fotografía.

Esperamos vuestras obras, animaros!

1. El certamen está abierto a cualquier persona que quiera participar.
2. TEMA: Las fotografías que se presenten al concurso deben ajustarse al tema “La Cárcel y la 
Libertad”.
3. FORMATOS DE LAS OBRAS: Cada concursante podrá presentar un máximo de 5 fotografías no 
premiadas en otros concursos. Deberán presentarse en formato digital (.JPG) y el peso del archivo no 
podrá superar los 8 MB.
4. Las fotografías pueden presentarse en color o en blanco y negro. Se admitirán foto-montajes y 
retoques.
5. ENTREGA DE LAS OBRAS: Las fotografías en formato electrónico deberán enviarse por correo 
electrónico a delacarcelalacalle@gmail.com con III Concurso Fotográfico Salahaketa Nafarroa como 
asunto del mensaje. La fecha límite para el envío de las fotografías será el 31 de mayo de 2014. El 
cuerpo del mensaje debe incluir además la siguiente información:

• Nombre y apellidos o seudónimo del concursante
• Dirección de correo electrónico de contacto
• Teléfono de contacto
• Título de la imagen

6.  Los  trabajos  que  se  presenten  los  podrá  exponer,  editar  o  publicar  en  forma  divulgativa  la
organización Salhaketa Nafarroa, citando el autor sin que el autor o autores puedan reclamar ni derecho
ni cuantía económica al respecto. El autor o autores mantendrán todos los derechos de las imágenes
menos en lo anteriormente mencionado.

7. PREMIOS: El jurado estará formado por gente del mundo de la fotografía, la asociación Salhaketa
Nafarroa y personas que hayan estado o estén presas. El Jurado estará facultado para descalificar las
obras que no se ajusten a las bases y su fallo será inapelable.  El premio, que podrá ser declarados
desierto, será el siguiente:
• Premio: 100 €

8. El fallo y la entrega del premio, se hará público el día 08 de junio de 2014 a través de la página web
de  la  asociación  Salhaketa  Nafarroa  (www.salhaketa.nafarroa.com).  Un  selección  de  las  obras
presentadas también se publicaran en dicha pagina y se imprimirán y expondrán en actos públicos
organizados por la organización.


