
Hola chic@s… 

Os propongo como miembros del club Ortuellako Xake Kluba “El Peón” y Eskolas de ajedrez de Ortuella 

y Trapaga; también por supuesto  a sus aitas, amas, aitites y amamas  (que participarían en la categoría 

de adultos) a realizar la siguiente actividad para aliviar este confinamiento que seguro pasara a la 

historia de a quienes nos está tocando vivirlo. 

BASES DEL CONCURSO 

“I Concurso de fotografía creativa relacionada con el ajedrez” y por supuesto con el COVID-19 y las 

actividades online que día a día vamos proponiendo. Se valorara la creatividad; la calidad de la 

fotografía y la conexión con el momento de crisis sanitaria que vivimos. 

Los autores podrán usar si lo desean técnicas de dibujo o  digitales de retoque o texto en o sobre las 

fotografías. Las ideas pueden ser múltiples y variadas; piezas caídas en el tablero; piezas con mascarilla, 

peones al contraluz; autores jugando con mascarillas y guantes; jugadores saludándose dándose el 

“codo”,  piezas confinadas, etc… 

Existirán tres categorías, tres  premios (Socios, amas y aitas y alumn@s eskola), que serán tres “Trofeos 

del Peón” símbolos de nuestro club y tres libros o revistas de ajedrez que se entregaran a l@s 

ganador@s, primero de una forma virtual en la web y redes sociales (con fotografías, diploma o similar)  

y físicamente en persona una vez se reanuden las clases de ajedrez presenciales y todo esto vuelva a la 

normalidad. 

Estableceríamos un plazo para el envío de las imágenes entre 14-04-20 y el 17-04-20. Las fotos se 

enviaran en privado al whatsapp de Pablo Momoitio, presidente del club, quien las preparara y las 

enviara al resto del jurado. 

Las fotos deberán ir acompañadas de tres datos. 

 1.- Titulo significativo e identificativo. 

 2.- Nombre de l@s autores. 

 3.- Categoría, Socio, amas y aitas y alumn@s eskola. 

En la categoría de socios podrán participar (a excepción del presidente del club, quien hará de jurado y 

responsable del concurso), cualquier miembro de la junta directiva o socio.  

Como este no será un concurso cualquiera habrá un jurado de excepción que estará formado, para 

valorar la parte creativa de las fotografías el artista vasco internacional Julián Momoitio Larrinaga (socio 

de excepción de este club), y para valorar la técnica y calidad al fotógrafo profesional y colaborador del 

club (Foto Urioste) Juan José Molinero García y para valorar la conexión con el momento de crisis 

sanitaria que vivimos , quien subscribe Pablo Momoitio como presidente del Ortuellako Xake Kluba “El 

Peón”. 

Una vez recibidas las fotografías en plazo, se pasaran al jurado quien dará su fallo a mas tardar el día 19-

04-20; así mismo la organización hará publico los nombres de l@s ganadores el lunes día 20-04-20. 

Con las fotografías recibidas, clasificadas y ordenadas por categorías, se organizara una exposición web y 

se mostraran también en las redes sociales, haciendo hincapié en los nombres de dichos vencedores. 

Esperando contar con vuestra participación me despido con un cordial saludo. 

Pablo Momoitio García 

Presidente Ortuellako Xake Kluba “El Peón” 


