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Bases del concurso

Foto-Natura 2021
Dentro de las actividades programadas para la II Semana del Medio Ambiente del IES
Vasco de la Zarza, lanzamos nuestro concurso de fotografía “Foto-Natura” con el que
pretendemos poner en valor la biodiversidad que existe en nuestras calles y barrios.

TEMÁTICA
La fotografía tendrá el objetivo descubrir al espectador que en el entorno urbano
podemos encontrar una gran variedad de seres vivos que conviven con nosotros. No se
admitirán fotos de mascotas.
Las imágenes podrán estar relacionadas con alguno de estos temas: fauna y flora
urbana, huellas, lugares de refugio o cría (madrigueras, nidos...), fauna de andar por
casa, ecosistemas urbanos (parques, el rio, descampados, huertas urbanas…).
No se admiten fotomontajes y tampoco la intervención en el entorno para obtener la
fotografía.
Como novedad este año incluimos una categoría para personal docente y personal
laboral del centro. Así el concurso queda organizado en dos categorías:
•

Categoría: Personal docente/laboral

•

Categoría: Alumnado

PRESENTACIÓN
•

Cada participante presentará una única fotografía, a color o en B/N.

•

Las fotografías deben estar realizadas con una cámara digital, como la de un
teléfono móvil.
o Se permite el retoque de las fotografías cuando sea para aplicar filtros
globales que mejoren su calidad (brillo, contraste, …)
o No está permitido, sin embargo, aplicar operadores globales para añadir
o eliminar elementos, mezclar varias fotos o modificar su composición
original.
o Se permite el uso de HDR.

•

Las fotografías deben respetar los siguientes requisitos: Deben ser archivos JPG.
Deben tener una resolución mínima de 1.024 x 1.024 píxeles. El peso del archivo
no debe pasar de un máximo de 3 Megabytes (Mb).

•

No se publicarán fotografías que por su contenido pueda considerarse que
vulneran la legalidad vigente.

•

Deben ser fotografías no premiadas en ningún otro concurso
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IDENTIFICACIÓN Y ENVÍO
•

Las fotografías se enviarán entre el 10 y el 23 de mayo a la siguiente dirección de
correo: vascozarzabiologia@gmail.com

•

Se indicará en ASUNTO “Concurso Foto-Natura 2021” y se incluirán en el correo
los siguientes datos:
o Título de la fotografía:
o Nombre:
o Apellidos:
o Curso (si corresponde)

FALLO DEL JURADO
El fallo del jurado se dará a conocer durante la Semana de Medio Ambiente 2021. El fallo
del jurado es inapelable.

PREMIOS
Se concederá, en cada una de las dos categorías:
•

Un primer premio

•

Dos menciones especiales

EXPOSICIÓN
Las fotografías enviadas que cumplan los requisitos exigidos se expondrán en la web del
centro. Las 10 mejores fotografías se expondrán en formato físico en el centro.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Se entiende que los participantes autorizan sin limitación de sistemas ni medios, la
reproducción de sus obras sin abono de derechos. Los concursantes se responsabilizan
totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas, así como
de toda reclamación por derechos de imagen.
El hecho de participar en este concurso supone la aceptación total de estas bases.

