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I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS DE ATARIA  

Bases 
 

• ¿En qué consiste el concurso? 
 
El concurso de postales navideñas es una iniciativa del Centro de Interpretación de los 
Humedales de Salburua - Ataria que persigue fomentar y apoyar la creatividad artística como 
una forma de comunicar y transmitir los valores, interés e importancia que atesora el medio 
natural y en concreto el humedal de Salburua. Así mismo, pretende potenciar la participación 
ciudadana como mecanismo de diversidad y riqueza cultural y social.   
 
Las postales ganadoras serán utilizadas por Ataria y/o por sus visitantes como felicitación 
navideña.  
 

• ¿Quién puede participar? 

Podrán participar todas aquellas personas mayores de 16 años. 

• ¿Cuál es el tema? 

Los postales versarán sobre la Navidad en Salburua. Si los participantes necesitasen 

información sobre este parque pueden solicitarla en Ataria. 

• ¿Cómo participar? 
 

Las obras deberán ser inéditas y realizadas por los concursantes.  
 

1) CATEGORÍA A: formato papel 
Cada concursante presentará un único trabajo con técnica libre (no se deben utilizar 
purpurinas ni tintas metálicas) en formato máximo DIN-A4.  
 
Las postales podrán realizarse tanto en sentido vertical como horizontal. No deberán ir 
firmadas en ningún lugar. Es aconsejable que los trabajos no se reciban plegados para evitar 
problemas de impresión en caso de ser premiados. 
 
2) CATEGORÍA B: formato dinámico 
La postal estará realizada con programa de animación gráfica tipo Adobe Flash o similar.  
 

• ¿Cuál es el plazo, lugar y modo de presentación? 
 
Las obras hay que entregarlas antes de las 14:00 horas del 25 de noviembre.  
 

A) Los trabajos realizados en papel se presentarán en un sobre cerrado en cuyo exterior 
se hará constar I CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS DE ATARIA y el pseudónimo del 
autor o autora. 
 
En un sobre aparte se incluirán:  

- Los datos personales del autor/a: pseudónimo, nombre y apellidos, edad, teléfono 
de contacto. 
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El lugar de presentación es: 
 

Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua – ATARIA 
Paseo de la Biosfera, 4 
01013 Vitoria-Gasteiz 
Álava 

 
B) La postal dinámica se enviará en formato .avi por correo electrónico al siguiente email: 

ataria@vitoria-gasteiz.org debiendo indicarse en el correo electrónico I CONCURSO DE 
POSTALES NAVIDEÑAS DE ATARIA, junto al pseudónimo. En otro correo irán los datos 
de identificación del concursante: pseudónimo, nombre y apellidos, edad, teléfono de 
contacto. 

 

• ¿Cómo se eligen las postales ganadoras? 
 
Las obras presentadas, tanto en papel como digital, se publicarán en el espacio habilitado para 
este concurso en la página web de Ataria para que sean votadas por el público entre el 26 y el 
30 de noviembre. Las obras en papel se digitalizarán y se incluirán en formato pdf. 
 
El jurado elegirá las ganadoras entre las 5 postales más votadas de cada categoría. 
 
Para la elección de las postales ganadoras no sólo se valorará la belleza sino también la 
técnica, innovación, composición y creatividad de la obra. Para ello, el jurado estará 
compuesto por un técnico del CEA, un técnico de la Unidad de Reprografía del Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz, un técnico del Gabinete municipal de Comunicación del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, un artista de reconocido prestigio y una persona de la Escuela de Bellas Artes. 
 
El fallo del jurado se dará a conocer en la primera semana de diciembre (del 1 al 3 de 
diciembre) a través de la página web. La notificación a los ganadores se realizará a través del 
número de teléfono y correo electrónico.  
 

• ¿Qué premios recibirán los ganadores? 
 
Para cada una de las categorías los premios serán los siguientes:  
 
1º premio  
-Merienda en la cafetería de ATARIA con 5 amigos/as. 
-Bono para participar junto a un acompañante en 3 actividades de la agenda de Ataria en 2015 
de forma preferente y gratuita. 
 
2º premio 
-Bono para participar junto a un acompañante en 3 actividades de la agenda de Ataria en 2015 
de forma preferente y gratuita. 
 
 
Además todos los participantes obtendrán un diploma alusivo a la participación en este 
concurso. 
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• ¿Cuándo se entregarán los premios? 
 
El viernes 5 de diciembre a las 17:00 de la tarde tendrá lugar la entrega de premios en la 
cafetería de Ataria, coincidiendo con la celebración del café-tertulia. 
 

• ¿Qué uso se dará a las postales ganadoras? 
 
La postal digital ganadora será utilizada por Ataria para felicitar las navidades, incluyéndose en 
la misma el nombre y apellidos del autor/a. Y la postal ganadora en papel, en la que se incluirá 
también el nombre y apellidos del autor/a, se imprimirá poniéndose a disposición de los 
visitantes de Ataria algunos ejemplares para que puedan felicitar las Navidades a sus 
conocidos, familiares, amigos… 
 
El Ayuntamiento queda facultado para introducir alguna modificación en el dibujo premiado, si 
existiera alguna dificultad técnica para su impresión o para introducir algún texto o logotipo 
que no figure inicialmente en estas bases. 
 

• OBSERVACIONES  
 

� DEVOLUCIÓN DE LAS OBRAS PRESENTADAS NO PREMIADAS 
Todos aquellos/as que quieran la devolución de su postal deberán pasarse por ATARIA a partir 
del 9 de enero hasta el 28 de febrero. 
 
Las obras en poder de la organización serán tratadas con el mejor cuidado, pero ésta no se 
hace responsable de los deterioros o extravíos que pudieran suceder. 
 
� ACEPTACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO 

La participación en esta convocatoria supone la aceptación de las presentes bases, que podrán 
ser interpretadas por los organizadores en aquellos aspectos no previstos en las mismas. 
 
� CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Todas las obras presentadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento que podrá exponerlas, 
publicarlas y editarlas en forma de material divulgativo en cualquier acción que realice, 
haciendo constar siempre el nombre y apellidos del autor. 
 
Los participantes se responsabilizarán en su totalidad de que no existen derechos de terceros, 
así como de toda reclamación por derecho de imagen. 
 
Los datos recabados a través de este concurso serán tratados de conformidad con la Ley de 
protección de datos personales (LPDP), no cediéndose o comunicándose los mismos a 
terceros. 


