BASES DEL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
JORNADAS MICOLÓGICAS HOYO DE MANZANARES AÑO 2013

BASES

0. OBJETIVO
Los objetivos fundamentales de este concurso son:
•

Destacar la Importancia de las setas y hongos como pilares del ecosistema, siendo
los principales habitantes del suelo.

•

Mostrar la diversidad biológica de estas especies.

•

Poner de manifiesto otras formas de acercamiento a la micología diferentes a la
recolección.

1. PARTICIPANTES
Podrá participar en el presente concurso cualquier persona física de cualquier país del
mundo.

2. TEMA
El tema de este concurso es “Setas y hongos”, por ello se podrán presentar imágenes
alusivas a esta temáticas, valorando especialmente aquellas fotografías que muestren la
riqueza biológica que contienen, no siendo imprescindible que las fotografías hayan sido
tomadas en Hoyo de Manzanares.
Las fotografías deberán ser originales e inéditas.

3. CATEGORÍAS
Se establecen una única categoría.
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4. PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías. Las fotografías se remitirán
mediante correo electrónico a desarrollolocal@hoyodemanzanares.es señalando en el
asunto: “Concurso fotográfico jornadas micológicas 2013” y deberán tener un tamaño de
3000x2000 y resolución de 300 ppp.
Las fotografías no podrán ser alteradas electrónicamente ni por cualquier otro medio, no
aceptándose fotomontajes. Únicamente se permitirán correcciones de color y luminosidad.
Las obras deberán ser originales y éstas deberán estar libres de derechos que puedan
reclamar terceros. El remite del envío se considera como autoría ante cualquier organismo o
persona retratada que efectúe reclamaciones de derechos de imagen.
Las obras se presentarán bajo licencia Creative Commons (CC BY-NC), permitiendo así al
Ayuntamiento hacer un uso libre de las mismas sin fines comerciales y nombrando siempre al
autor de la obra.

5. ENVÍO DE LAS OBRAS
Junto con la fotografía, en el cuerpo del mensaje del correo electrónico, se deberán detallar al
menos los siguientes aspectos:
•

Nombre y Apellidos

•

Edad

•

Dirección

•

Teléfono de contacto

•

Correo electrónico

•

Breve comentario de dos o tres líneas explicando la fotografía.

•

Lugar en la que ha sido tomada la fotografía.

6. PREMIOS
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Se establecen tres premios, consistentes en:
1. Primer premio: Cesta, Navaja, libros bastón,
2. Segundo premio: Cena para dos personas en un restaurante miembro de AEHOM
asociado.
3. Tercer premio: Par de botas de buscador de setas en la tienda de zapatería
“Konbuenpie”.

7. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación se establece entre el viernes 1 y el 21 de noviembre de 2013.

8. FALLO
El fallo se realizará mediante voto popular a través de la red social Facebook. El día 22 de
noviembre se procederá a la publicación de las fotos presentadas a concurso tanto través de
la página web del Ayuntamiento, www.hoyodemanzanares.es como a través de la página de
Facebook del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares. En esta los seguidores de esta página
podrán votar hasta un máximo de tres fotografías; para ello dispondrán desde el 22 al 28 de
noviembre. En caso de sobrepasar el número de votos máximo establecido por persona (3)
entre las distintas fotografías se proceder a anular todos los votos.
Entre los votantes de las fotografías presentadas se procederá diariamente, desde el 22 al 28
de noviembre, a sortear artículos vinculados a la micología, sorteo que también será
publicado a través de los medios digitales del Ayuntamiento.
El 29 de noviembre se publicará el resultado en los medios digitales mencionados y se
informará a los ganadores directamente por teléfono y/o por correo electrónico.
9. DIFUSIÓN DE LAS OBRAS
Las fotografías presentadas se publicarán en los medios digitales citados y se expondrán
durante el mes de diciembre en los locales participantes en las jornadas micológicas.
10. ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios tendrá lugar el sábado 30 de noviembre a partir de las 13:00 h. bien
en la Plaza Mayor o bien en uno de los establecimientos participantes.
12. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
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La participación en este concurso supone el conocimiento y la aceptación total de estas
Bases.
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