OCTAVO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE
ÁRBOLES VIEJOS

La asociación AMIGOS DE LOS ÁRBOLES VIEJOS / ZUHAITZ ZAHARREN
LAGUNAK organiza el Octavo Concurso Fotográfico sobre árboles viejos.

Con este concurso pretendemos fomentar la observación, el interés, la curiosidad,
el cariño y el respeto tanto hacia los árboles viejos como hacia los animales y
plantas que viven en ellos, y además conocer algunas tradiciones y costumbres
que los rodean.
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Seleccionaremos 12 fotos que formarán parte del calendario 2016 y se pondrá a
la venta con el doble objetivo de difundir los valores naturales de los árboles viejos
y dar a conocer a la asociación.
Como en anteriores ocasiones, además del ámbito estatal, abrimos el concurso a
participantes de Francia, Gran Bretaña, Alemania…

Si quieres más información sobre la asociación consulta www.arbolesviejos.org y
http://www.facebook.com/arboles.viejos
http://arbolesviejoscalendario.blogspot.com.es/
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PARTICIPACIÓN: pueden participar en el concurso todas aquellas personas
mayores de 18 años que lo deseen.

ACEPATACIÓN DE LAS BASES: El hecho de participar en este concurso supone
asumir estas bases.

FOTOGRAFÍAS:
1. Cada participante puede concursar con un máximo de tres fotografías.
2. Las fotografías enviadas no habrán sido publicadas con anterioridad.

INSCRIPCIÓN: La inscripción es gratuita.

FORMATO DE LAS FOTOGRAFÍAS:
1. Para concursar se pedirán las fotografías siempre en formato digital. El
tamaño de la foto debe ser formato 4330x2880 mm mínimo.
2. Es posible enviar para el concurso una copia de menor tamaño. En ese
caso, posteriormente, a los participantes cuyas fotos resulten ganadoras,
se les pedirá la calidad mencionada en el punto 1 para su edición.
3. Si el participante no envía la foto con la calidad necesaria para su edición
en el plazo de tiempo estimado, quedará descalificado.
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TEMA: Los árboles viejos, y / o aquellas especies ligadas a ellos; animales o
vegetales. TEXTO INFORMATIVO; ¿Como están estos árboles? ¿Donde están?
¿Con quién están? ¿Que nos sugieren? ¿Que nos trasmiten?

PLAZO DE PRESENTACIÓN, las fotografías podrán presentarse desde el 1 hasta el
31 de octubre 2015.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS; cada una de las fotografías se presentará
acompañada de una ficha (adjunta al final del texto) en la que se recogen los
datos del autor y del árbol. A cada fotografía se le asignará un código con el que
concursará de manera anónima.

ENVIO; Las fotografías se enviarán exclusivamente por correo electrónico a la
siguiente dirección; concursoarbolesviejos@gmail.com

JURADO: El jurado valorará la creatividad, originalidad, calidad fotográfica y
técnica, así como ajustarse al tema propuesto. Aquellas fotos que no respondan a
una conducta ética de respeto a los árboles viejos y su entorno serán
descalificadas.

RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: los ganadores serán informados por correo
electrónico y conocerán el plazo de tiempo del que disponen para el envío de las
fotografías con mayor calidad para la edición del calendario.
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PREMIOS: El premio consiste en la edición de la fotografía en el Octavo Calendario
de árboles viejos, junto con el obsequio de un número de ejemplares de dicho
calendario.
•

Premio portada; la fotografía seleccionada aparecerá en la portada del
calendario.

•

Premio mes; las fotografías seleccionadas aparecerán en cada uno de los
meses del año.

Todas las fotografías publicadas llevarán el nombre del autor junto con la
información de interés sobre cada una de ellas que haya añadido el autor.

ENTREGA DE PREMIOS; Se convocará a los participantes residentes en Navarra y
alrededores para la entrega y al resto se les enviará por correo postal.

DERECHOS DE LAS IMÁGENES PRESENTADAS:
1. El participante manifiesta y garantiza que es el único autor de la fotografía y
que posee todos los derechos de propiedad intelectual sobre la misma.
2. Será responsabilidad del participante recabar, en su caso, la autorización de
las personas que pudieran aparecer en cada fotografía, para hacer efectiva
actividad que se convoca, asumiendo toda reclamación por derechos de
imagen.

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN:
3. Los participantes ceden a la Asociación amigos de los árboles viejos/zuhaitz
zaharren lagunak de forma gratuita los derechos de reproducción de las
obras presentadas para los fines de la asociación. Éstos son; divulgación,
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educación y formación. Podrán ser expuestas en su página web o en
diferentes formatos como material educativo. ver; www.arbolesviejos.org
4. La cesión de estos derechos queda reducida al ámbito del concurso y a su
empleo posterior como material divulgativo de los fines de la asociación en
la exposición y en charlas divulgativas y técnicas.
5. Los ganadores dan su consentimiento para que su nombre aparezca en los
soportes físicos de los materiales divulgativos así como en el calendario.
6. La asociación garantiza que siempre se publicarán las fotos con el nombre el
autor correspondiente.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Los datos de los participantes se utilizarán exclusivamente para comunicarles los
resultados del concurso y para el envío del premio en su caso. Serán tratados
conforme a las bases del concurso y en ningún caso se cederán o comunicarán a
terceros.
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

NOMBRE Y APELLIDOS DEL AUTOR:
DIRECCIÓN POSTAL:
CORREO ELECTRÓNICO:
LOCALIDAD DE LA FOTO:
FECHA DE LA FOTO:
ESPECIE:
TEXTO INFORMATIVO SOBRE LA FOTO; Temas de interés, tradiciones, leyendas,
ideas o impresiones que nos transmiten…

Se rellenará una ficha por fotografía con un máximo de tres por autor.
Localidad, fecha y especie hacen referencia a la fotografía enviada.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA Y ENVIA ESTA FICHA JUNTO CON TUS FOTOS A
concursoarbolesviejos@gmail.com
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