Bases Concurso Fotográfico
I Concurso Fotográfico Duatlón Semana Forestal 2018
BASES DEL CONCURSO
TEMA
La temática del I Concurso Fotográfico está basada en el la semana forestal que se celebra del
19 al 22 de marzo. El campo, el bosque, los animales, insectos, todo el entorno natural es perfecto
motivo para capturar con tu cámara.
PARTICIPACIÓN
La participación en el I Concurso Fotográfico es gratuita y no tiene límite de edad, pudiendo participar
en él tanto profesionales como aficionados. El único requisito es mandar las fotos antes del día 15 de
marzo a la siguiente dirección sforestal2018@gmail.com

TECNICA Y PRESENTACIÓN
El concursante presentará hasta un máximo de 1 fotografía en formato digital .jpg, en color o blanco
y negro, con un mínimo recomendado de 3 Mb de resolución. Las fotografías serán enviadas por correo
electrónico a sforestal2018@gmail.com. En el mensaje se deberá indicar obligatoriamente los siguientes
datos:
•

Nombre y apellidos

•

Teléfono de contacto

•

Email de contacto

•

Opcionalmente se recomienda titular cada fotografía

(El tamaño máximo por mensaje enviado es de 20Mb, el servidor devolverá los mensajes dirigidos a esta cuenta que superen
ese límite. Si el conjunto de tus archivos superan el límite, puedes dividir el envío en varios mensajes).

CONDICIONES GENERALES
Los concursantes se responsabilizarán de que no existan derechos de terceros en las obras
presentadas, ni reclamación alguna por derechos de imagen. Es derecho de la Organización de la
Semana Forestal 2018 y su Concurso Fotográfico, la libre disposición y uso de las imágenes
presentadas a concurso. La Delegación de Alumnos de Montes, Forestal y del Medio Natural (DAMFMN)
obtendrá los derechos para uso no comercial de las fotografías enviadas. El hecho de participar en
este concurso supone la total aceptación de las bases aquí recogidas.
SELECCIÓN Y JURADO
El concurso fija los siguientes premios:
Por un lado, un premio, que saldrá de los votos emitidos por l@s alumn@s de la ETSIMFMN. Para
ello dispondrán hasta el miércoles 21 de marzo para emitir su voto, valorando para ello las
fotos de 1 a 5, ganando la que más puntos reciba.
El día 21 de marzo, Día Forestal Mundial, se entregara el premio a la mejor fotografía.

