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I CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 
NATURALEZA ALHAMA DE GRANADA

La Asociación de Voluntariado Ambiental de Alhama de Granada El Quejigo, convoca el I 
Concurso Fotográfico de Naturaleza Alhama de Granada, dentro del marco de la “I Jornada 
de Naturaleza de Alhama de Granada”, con arreglo a las siguientes bases:

FECHA Y DESARROLLO: El concurso se desarrollará el día 19 de mayo de 2018 siguiendo 
este programa:

9:00h a 10:00h Inscripción de participantes.
10:00h Comienzo del concurso.
14:30h a 15:30h recepción de fotografías.
15:30h a 16:00h Selección de las fotografías finalistas.
18:00h Inauguración de la exposición de fotografías y fallo del jurado.

PARTICIPANTES: La participación en el concurso está abierta a todas las personas, 
aficionadas o profesionales de la fotografía, que sean autoras de las imágenes presentadas 
y posean los derechos de las mismas, sin ninguna restricción de agencias o empresas. Los 
menores de edad también podrán participar siempre que estén acompañados de al menos 
uno de sus padres o tutor legal.

INSCRIPCIONES Y ACREDITACIÓN: Las inscripciones se realizarán previamente por correo 
electrónico (asoc.elquejigo@gmail.com) o el mismo día del concurso de 9:30 a 10:00 horas 
en el Ayuntamiento de Alhama de Granada.

Se establece una cuota de inscripción de 8€ por participante que deberá abonar el mismo día 
del concurso al recoger la acreditación. Además, dicha cuota dará derecho a la impresión y 
montaje en paspartú de su fotografía si ésta resulta finalista.

Los participantes inscritos deberán personarse en el Ayuntamiento de Alhama el 19 de mayo 
de 2018 de 9:00 a 10:00 horas para recoger la acreditación con el número de inscripción. 
Este número será el que identifique las fotografías frente al jurado a manera de pseudónimo.  
Igualmente se permite que, si lo desean, pueden ser acompañados a efectos de asistencia en 
el transporte del equipo y/o guía durante el concurso. 

TEMA: El concurso tendrá como protagonista el Monumento Natural de Los Tajos de Alhama 
de Granada y la Pantaneta, pudiendo reflejar tanto su geología como flora o fauna. Las 
fotografías deberán haber sido tomadas dentro de los límites o en las inmediaciones de dicho 
entorno y durante la fecha y horas fijadas.

PRESENTACIÓN DE OBRAS: Cada participante deberá entregar entre las 14:30 y las 15:30 
horas un máximo de tres fotografías que haya seleccionado previamente. 

FORMATO: Las obras se presentarán en formato digital JPG con una resolución mínima de 
9 megapíxeles.
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LIMITACIONES TÉCNICAS: Se admitirán retoques para tratamiento de las imágenes como 
máscara de enfoque, ajustes de niveles, curvas y temperatura de color, así como recortes 
siempre que el tamaño resultante no sea inferior a 9 mega-píxeles, respetando siempre la 
proporción original del archivo.

No se permitirá ni la clonación ni la eliminación de partes de la imagen, así como técnicas que 
no muestren la imagen tal y como ha sido tomada (virajes de color, HDR, etc.).

CÓDIGO ÉTICO: No se admitirán fotografías que a juicio del jurado pudieran haber puesto en 
peligro la seguridad de algún animal fotografiado o su entorno. Para una conservación más 
eficaz de la naturaleza, se exigirá la observancia del código ético de la Asociación Española de 
Fotógrafos de la Naturaleza, con el fin de garantizar una relación respetuosa de los fotógrafos 
de naturaleza, tanto aficionados como profesionales, con el medio ambiente, evitando acciones 
irregulares que vayan contra el espíritu conservacionista que ha de caracterizar toda incursión 
en la Naturaleza.

JURADO: Estará formado por cinco miembros relacionados con el mundo de la fotografía, 
el medio ambiente, el periodismo y representantes de la Asociación que seleccionarán un 
máximo de 30 obras finalistas.

El fallo del jurado será inapelable.

Los casos no contemplados en las presentes bases serán resueltos a criterio del jurado.

PREMIOS: Se establecen tres premios no acumulativos que consistirán en:

1er Premio: Cesta de productos típicos locales grande + diploma
2º Premio: Cesta de productos típicos locales mediana + diploma
3er Premio: Cesta de productos típicos locales pequeña + diploma

Es imprescindible que las personas premiadas asistan a la entrega de premios. En caso de 
no poder asistir, la persona premiada deberá designar a alguien en su lugar para recoger el 
premio. La entrega será el mismo día 19 de mayo a las 18:00 horas.

Todos los participantes recibirán un diploma de participación.

PROPIEDAD: Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de la organización del 
concurso que podrá hacer libre uso no comercial de las mismas, siempre que se cite al autor 
del trabajo, manteniendo éste la propiedad intelectual de la obra.

EXPOSICIÓN: Las fotografías finalistas serán impresas y participarán en la exposición del 
concurso desde el 19 de Mayo de 2018, hasta el 4 de junio de 2018 en la galería del Carmen. 
Posteriormente los autores podrán retirar sus fotografías montadas si lo desean.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este concurso de fotografía implica la 
aceptación de las presentes bases.


