
 
 
 

Los archivos 
también son para 

el verano 
 

 
 
 
Tanto si este verano te  toca trabajar en un archivo como si te 
vas de vacaciones, si eres una persona interesada en 
documentos y archivos o simplemente te suena que existe 
algo que llaman “archivo”…, desde el AHEB-BEHA y el Centro 
ICARO te invitamos a participar en este certamen para hacer 
una exposición virtual sobre archivos, según las siguientes 
 
 

BASES 
 
Tema 
Los archivos: edificios, documentos, historia y memoria. 
 
 
Objetivo 
El principal objetivo del certamen es hacer visibles los archivos, su contenido y 
función, por medio de la visión que profesionales, usuarios,  visitantes y la 
ciudadanía en general tienen de ellos: los edificios, las zonas públicas, 
instalaciones, contenido, presencia y utilidad, los documentos... 
Dado que el objetivo fundamental del certamen es difundir la visión que los 
profesionales de archivos y  los usuarios y usuarias tienen de los archivos, es válida 
cualquier expresión creativa en formato fotografía digital o positivos digitalizados. 
Se admiten retoques, fotocomposición, fotomontajes, collages digitales, etc., tanto 
en blanco y negro como en color, y las capturas podrán ser realizadas con cámara 
digital de cualquier tipo, teléfono móvil o bien positivos escaneados. 
 
 
Organiza 
Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia / Bizkaiko Elizaren Histori Artxiboa 
y 
Centro Icaro: Centro Avanzado de Conocimiento de la Historia y Centro de 
Interpretación de Archivos 
 
Fechas y premio 
Se podrán inscribir participantes y entregar fotografías a partir del 08-julio-2011 
hasta el 27-10-2011, Día Internacional del Patrimonio Audiovisual. Cada 
participante obtendrá un número de participación en el momento de la inscripción y 
aceptación de su trabajo. 
 
La exposición virtual con los trabajos enviados estará disponible en la web del 
AHEB-BEHA www.aheb-beha.org y en la web del Centro Icaro www.centroicaro.net, 

 



desde el día 02-11-2011, fecha en la que el AHEB-BEHA cumple 35 años. Se 
excluirán aquellos trabajos que por su contenido atenten contra los derechos 
humanos fundamentales o puedan herir la sensibilidad de todos los públicos. 
 
Entre todas las personas participantes se sorteará un premio consistente en dos 
noches en régimen de alojamiento y desayuno para dos personas en el Seminario 
Hotel (Sercotel Hoteles) y dos entradas para el Museo Guggenheim de Bilbao. Las 
fechas serán a elección de quien obtenga el premio. Resultará premiada la persona 
participante cuyo número de inscripción en el certamen coincida con las dos últimas 
cifras del número premiado en el sorteo del cupón de la ONCE del día 28-10-2011, 
una vez finalizada el plazo para la inscripción.  
 
 
Condiciones 
Se podrán entregar un máximo de 3 obras por participante. 
 
Las imágenes digitalizadas pueden ser visualizadas y utilizadas libremente por el 
AHEB-BEHA y el Centro Icaro con el objetivo exclusivo de difusión de archivos. El 
AHEB-BEHA y el Centro Icaro no se hacen responsables del uso por terceros del 
material difundido. El AHEB-BEHA y el Centro Icaro citarán la procedencia y autoría 
de las mismas cuando se publiquen en soporte papel o vía web o cualquier otro, y 
las condiciones de publicación lo permitan. 
 
 
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sin límite de edad 
¡Anímate y anima a tus hijos e hijas a participar! 
 
 
Para inscribirse y enviar las fotos 
 
Hay que incribirse previamente o en el momento de enviar los trabajos en:  
www.centroicaro.net/fotos_de_archivos 
o bien enviando un correo electrónico a info@centroicaro.net indicando: 
 
Nombre y apellidos* 
Edad* 
Municipio*  
C.P.*  
Provincia* 

País 
Correo electrónico* 
Teléfono 
Documento de identidad* 

 
y aceptar las condiciones para inscribirse. 
 
Los trabajos también podrán entregarse en la Sala de Investigación del AHEB-BEHA 
(c/ Larrauri, 1A, 5ª planta, 48160, Derio (Bizkaia)). 
 
Cada participante recibirá por correo electrónico la aceptación de su inscripción y/o 
envío de fotografías. Se le adjudicará un número de inscripción, que servirá para 
identificar también sus fotografías. Por eso el nombre de los archivos deberá incluir 
obligatoriamente el número de inscripción y un número correlativo para cada 
fotografía (001_1, por ejemplo).  
 
La identificación de las fotografías, que recaerá en cada participante, tendrá que 
incluir: 
 
Numero de participante (o en su defecto, nombre y apellidos y correo 
electrónico/teléfono) 
Título (formado por cada participante) 
Lugar de la captura (municipio, archivo, etc.) 
Fecha (completa o aproximada) 



Tipo de dispositivo (cámara, móvil o escaner) 
Observaciones (si se quieren incluir) 
 
Estos datos tendrán que acompañar a las fotografías cuando se envíen o se 
entreguen. 
 
Los datos de carácter personal no se utilizarán para ningún otro fin  mientras dure 
el periodo de vigencia del concurso, y una vez finalizado éste y realizada las 
estadísticas pertinentes, los participantes podrán ejercer los derechos contemplados 
en la LOPD.  
 
Información y presentación 
 
AHEB-BEHA y Centro Icaro 
c/ Larrauri, 1 A, 5ª planta 
(48160) Derio, Bizkaia 
www.centroicaro.net 
www.centroicaro.net/archivo_digital 
info@centroicaro.net 
944062490 


