CONCURSO DE FOTOGRAFIA MICOLÓGICA
“RAMÓN Y CAJAL”
En nuestra vigésimo sexta edición de las Jornadas Micológicas de Ayerbe
convocamos el I concurso de Fotografía Micológica “Ramón y Cajal” bajo el lema
“Caprichos micológicos” “Pequeñas pero grandes bellezas”. Este concurso además de
rememorar la gran admiración que nuestro más ilustre científico procesaba hacia el
medio natural, permite descubrir otras formas de acercamiento a la micología más allá
de la recolección y que tiene como lema fundamental el respeto y protección del medio
ambiente y el mantenimiento del equilibrio entre especies.
El concurso tiene dos categorías: fotografía artística y fotografía científica y una
versión infantil para menores de hasta 15 años. Los premios os permitirán disfrutar de
los mejores productos y servicios de nuestra tierra.
Los premios son los siguientes:
1 premio fotografía artística
1 premio fotografía científica
1 premio infantil
Los trabajos deberán ser remitidos en formato JPEG, antes de las 12:00 horas del día
20 de octubre de 2016, a la siguiente dirección de correo electrónico:
comunicacionayerbe@gmail.com
Os animamos a participar en una actividad tan interesante y sugerente y de antemano
os damos las gracias por vuestra colaboración
Bases:
1. OBJETIVO. Acercamiento al mundo micológico a través de las artes pláticas
2. TEMA “ Caprichos Micológicos”
3. PARTICIPANTES. Podrán participar en el concurso, de forma individual o
colectiva , todas aquellas personas que lo deseen con un máximo de cinco
obras.
4. Las fotografías presentadas en este concurso no habrán sido premiadas en
ningún otro concurso
5. FORMATO: Las fotografías se presentarán en color y/o en blanco y negro. La
técnica será digital. Los trabajos se presentarán con una resolución mínima de
2.000 px y máxima de 3.000 px de lado mayor. El Ayuntamiento de Ayerbe
podrá solicitar a los ganadores el envío de los trabajos premiados en formato
RAW
6. PRESENTACIÓN: Los trabajos deberán ser remitidos en formato JPEG, antes
de las 12:00 horas del día 20 de octubre de 2016, a la siguiente dirección de
correo electrónico
7. IDENTIFICACIÓN
El nombre del archivo de la fotografía incluirá el título de la obra. En el correo
electrónico donde se envíen los trabajos presentados, se deberá incluir
la siguiente información:
Nombre y apellidos del autor
Dirección completa

Teléfono de contacto
8. FALLO Y EXOSICIÓN DE LAS OBRAS
El fallo del concurso tendrá lugar el 23 de octubre de 2016 a las 15:00 horas en
el marco de las Jornadas Micológicas y se dará a conocer ese mismo día en
www.ayerbe.es
Los 6 mejores trabajos serán expuestos en las sucesivas exposiciones
integradas en las Jornadas Micológicas de Ayerbe.
9. JURADO: Será asignado por la entidad colaboradora. El jurado valorará las
reglas básicas de enfoque, iluminación, exposición, ajuste de color y calidad
compositiva. En ningún caso se aceptarán los retoques digitales que
tergiversen la realidad del objeto fotografiado. El jurado podrá determinar si
queda desierta alguna categoría
10. PREMIOS:
PREMIO FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA:
Bono Fin de semana, una noche dos días para dos personas temporada baja
en Apartamentos Turisticos Rio Gallego.Fontellas. Ayerbe.
Bono comida para dos personas restaurante O Callejon de Belchite. Ayerbe.
Bono para dos personas Visita guiada Bodegas Edra.
2 entradas Centro de Interpretación Ramón y Cajal
PREMIO FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
Bono Fin de semana, una noche dos días para dos personas temporada baja
en Apartamentos Turisticos Rio Gallego.Fontellas. Ayerbe.
Bono comida para dos personas restaurante O Callejon de Belchite. Ayerbe.
Bono para dos personas Visita guiada Bodegas Edra.
2 entradas Centro de Interpretación Ramón y Cajal
PREMIO INFANTIL
Lote de libros y productos micológicos.
2 invitaciones (niño +acompañante).Arborismo nivel 1.Verticalia tirolinas.
2 entradas Centro de Interpretación Ramón y Cajal
11. DERECHOS
Los autores premiados autorizan al Ayuntamiento de Ayerbe a la impresión, así
como la difusión en cualquier medio que tenga que ver con este concurso o
para la promoción de futuras ediciones.
Las obras presentadas quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Ayerbe,
pudiendo hacer libre uso de las mismas, indicando sus autores.
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en el concurso supone el conocimiento y aceptación total de la
bases.
Los participantes se responsabilizan de que no existan derechos de terceros en
las obras presentadas, así como toda reclamación por derechos de imagen.
La organización no se hace responsable del incumplimiento del participante de
cualquier garantía en materia de derechos de propiedad intelectual, industrial o
derechos de imagen.
El usuario podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición respecto del tratamiento de datos personales.
Para
ejercitar
esos
derechos,
deberá
utilizar
los
formularios
correspondientes disponibles en el sitio web de la Agencia de Protección

de Datos (www.agpd.es) y enviarlos cumplimentados a la siguiente
dirección: Ayuntamiento de Ayerbe.Plaza Aragón 40.22800.Ayerbe.Huesca

